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RESUMEN

El objetivo del presente estudio fue investigar el impacto del programa SPC”

basado en Logan para el desarrollo de la creatividad en la producción de textos en

niños de tercer grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo,

2015.”

El estudio se hizo con una muestra de 47 estudiantes que cursaban el tercer grado

de primaria de la I.E Rafael Narváez Cadenillas. El tipo de investigación fue

aplicada, empleándose el diseño experimental. Como instrumento de recolección

de datos se utilizó un test y la observación, demostrando los resultados que el

incremento se debe a la aplicación de los talleres de producción de textos

creativos  que contribuye a mejorar el nivel creativo en cada producción textual

aceptando las hipótesis, los resultados obtenidos en este grupo varían

significativamente: en la dimensión  de originalidad se obtuvo en el nivel bueno,

muy bueno y excelente un 52 % y luego de la aplicación del taller “SPC” un 96%,

en la dimensión de proceso se obtuvo en el nivel bueno, muy bueno y excelente

un 56% y luego de la aplicación del taller “SPC” un 100%, en la dimensión de

producto se obtuvo en el nivel bueno, muy bueno y excelente un 52% y luego de

la aplicación del taller “SPC” un 96%.

En conclusión, la aplicación del programa “SPC” basado en Logan para el

desarrollo de la creatividad en la producción de textos en estudiantes de tercer

grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015.” ha

influido significativamente en el desarrollo de los niveles de producción de textos

creativos, ya que los niños mediante el desarrollo de cada taller fueron creando

nuevos textos, cada uno con su originalidad y personalidad.

Palabras claves:

 Creatividad, producción, talleres, dimensiones.
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ABSTRAC

The current research aimed to study the impact of the program “SPC” basado en

Logan para el desarrollo de la creatividad en la producción de textos en niños de

tercer grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015.”

The study was conducted on students who were in third grade of primary level at

I.E. Rafael Narváez Cadenillas. The experimental design was applied on this kind

of research. As data collection tools, it was used the test and observation.

The results show that the improvement is due to the creative text production

workshops which enhance the creative level in each text production accepting the

hypothesis. The outcome got from that group significantly varies: In originality,

“good”, “very good”, and “excellent” got 52% percent; and after the “SPC”

workshops, they got 96% percent. In the process rubric, “good”, “very good”, and

“excellent” got 56% percent, and after the “SPC” workshops, they got 100%

percent. Then in product rubric, “good”, “very good”, and “excellent” got 52%

percent, and after the “SPC” workshops, they got 96% percent.

In conclusion, the use of the program “SPC” basado en Logan para el desarrollo

de la creatividad en la producción de textos en niños de tercer grado de primaria

de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015.Has significantly influenced

the development of the levels of creative text production, because the students,

through the development of each workshop, created new texts, each of them

showing own originality and personality..

Key words:

 Creativity, production, workshops, dimensions.
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

1.1.1 El problema de investigación

La crisis que vive la sociedad en general, es una crisis que afecta a la

educación en su conjunto, manifestándose precisamente en los bajos niveles

alcanzados o en una educación superficial empobrecida en el desarrollo de la

creatividad para producir textos, en muchas escuelas del mundo se deja de

lado el aspecto de la creatividad basándose solamente en ciertas áreas que le

son más importantes para cada nación como son las ciencias físicas-

naturales dejándose de lado el estudio de las letras.

Según Ministerio de Educación Nacional (2009), tiene como uno de los

propósitos de la educación peruana “garantizar su conocimiento del castellano

para un uso adecuado tanto oral como escrito”,  inclusive uno de los tres

organizadores del área de comunicación es la producción de textos escritos,

promoviendo el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir

diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que

respondan a la necesidad de comunicar ideas, opiniones, sentimientos,

pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta capacidad involucra la

interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación,

textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual

para la debida comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la

normativa -ortografía y gramática funcionales.

En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de

cada estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de

su proceso creativo.
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El organizador de la producción de textos se traduce en una competencia por

ciclo y éstos a su vez en capacidades, contenidos y actitudes por grado.

En lo que respecta a los aprendizajes que necesitan priorizarse, el Consejo

Nacional de la Educación ha propuesto, entre varias medidas de política

educativa para la emergencia, una urgente movilización nacional por el

derecho de los educandos a desarrollar las competencias básicas de la

comunicación. Lo cual significa leer, producir y evaluar textos de distinta

naturaleza; comprender, analizar y sintetizar información; ejercer la reflexión y

emitir juicios sobre los diversos contenidos, así como utilizarlos con

originalidad en su vida personal, social y laboral.

Como sabemos la comunicación escrita es un elemento sustancial para poder

desarrollar nuestras competencias, sin embargo la escuela no está

cumpliendo con esta función ya que encontramos personas a nivel profesional

que nos cuesta mucho trabajo producir un pequeño texto, no sabemos

redactar, corregir y publicar textos escritos.

Por otro lado, se considera que la producción de textos es una habilidad

fundamental para lograr objetivos comunicacionales ya que permite:

- Organizar y estructurar el pensamiento.

- Estimular la actitud dialógica, es decir escribir para otros comunicando

algo.

- Estimular el sentido lógico.

- Desarrollar la capacidad de argumentación.

- Desarrollar la expresión oral y escrita.

Monereo y otros (2000), la lectura y la escritura son procesos interactivos y

dinámicos de construcción de significados que, integrar y producir

información. Partiendo de esta premisa, las estrategias cognoscitivas se
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identifican como un conjunto de operaciones, procedimientos y actividades

mentales relacionados con el tratamiento de la información académica que

reciben los estudiantes: recogida, tratamiento, expresión e interpretación de la

información.

Camps y Castelló (1996), en el proceso de creación de textos parece que los

escritores siguen un proceso lineal, como lo que aparece en los pasos

siguientes:

Pre-escritura, composición, revisión y edición, sin embargo, este proceso de

modo alguno es lineal; estas etapas tienen lugar de forma secuencial y a

veces ocurren de forma simultánea.

Beaugrande y Dressler (1982), la producción de un texto es el uso de las

dimensiones concéntricas de cohesión o de organización de la estructura

superficial del texto, la coherencia o de orden y comprensibilidad de la

estructura conceptual o del significado, la adecuación o equilibrio de los

criterios de textualidad y la satisfacción de las necesidades comunicativas y la

corrección ortográfica o uso de las normas de la lengua.

1.1.2. Descripción del problema

Los profesores de primaria se enfocan en la apropiación de frases u

oraciones; exigen su repetición y copiado. En esta etapa, sin embargo, lo

trascendental sería reforzar el medio escrito; es decir, el niño debería crear un

vínculo entre el registro gráfico del habla y su funcionalidad en el mundo.

Asimismo, debería entender que, así como puede emplear estrategias

comunicativas orales eficientes (por ejemplo, pedir en tono de súplica),

también puede utilizar recursos escritos, como las notas en la refrigeradora, el

listado de quehaceres o las anotaciones en los cuadernos.
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Este proyecto se realiza con el fin de una educación para el desarrollo de la

creatividad en la producción de textos narrativos, ya que se busca contribuir al

cambio estructural y al perfeccionamiento de éste, sin embargo, es necesario

advertir que la educación, por sí sola, no puede realizar milagros, está

permanentemente ligada a la sociedad en su conjunto; con ella se modifica,

cambia y se transforma, también de  asumir el compromiso de revertir estos

resultados mediante investigación permanente por todos los agentes

educativos del nivel, tanto en las capacidades comunicativas como las

metacognitivas. Desde el área de comunicación se debe promover el

desarrollo de la capacidad de hablar (expresar), con claridad, fluidez,

coherencia, persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales

del lenguaje, comunicarse implica además de hablar, el saber escuchar

(comprender) el mensaje de los demás, promoviendo la conversación, el

diálogo, debate, la argumentación, buscando que el niño(a) construya

significados personales del texto desde sus experiencias previas como lector

y productor de textos orales y escritos que respondan a sus necesidades de

comunicación de opiniones, sentimientos, sueños, fantasías de una manera

creativa y original, de tal manera que esta ayude al desarrollo de sus

habilidades mentales, lo cual reforzará en el alumno su capacidad  de

redacción y comprensión de textos.

Los alumnos del tercer grado de educación primaria del I.E. Rafael

Narváez Cadenillas, demuestran tener problemas en los que se pueden

evidenciar elementos que frenan su creatividad, con respecto a la

producción de textos, como: la falta de recompensa al pensamiento

creativo, temor a la indiferencia o al ridículo, crítica excesiva por parte

de los otros, la rutina, la falta de espontaneidad y fluidez, y la

desconfianza en su capacidad de crear.

Ellos se encuentran condicionados en una línea recta, el cual es

seguir al pie de la letra las indicaciones, o tratar de copiar el ejemplo

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



5

dado por la docente sin poder agregar algo propio, y estas muchas

veces son con la finalidad de avanzar y avanzar para poder cumplir

con la sesión en el horario establecido. Y en el proceso de esta

producción se pudo evidenciar que más de un 80% de los niños les es

dificultoso poder imaginar, crear algo nuevo, ocasionando muchas

veces la frustración y el desánimo por escribir, y el 20% restante

llegan a la realización de algo nuevo, pero siempre solicitando ayuda.

Y estas se puede afirmar que no son las únicas evidencias que

demuestran esta situación problemática, sino más bien son las más

resaltantes.

Y en la perspectiva de tratar de  minimizar en parte este  problema, se

intenta poner en camino, una alternativa viable que se le ha

denominado “sembrando pensamientos creativos” fundamentado en los

principios de la pedagogía de Logan; propuesta que permitirá llevar a

que cada alumno pueda descubrir, despertar e incrementar sus

posibilidades creativas, actualizando así “la creatividad no puede

enseñarse pero el maestro tiene la responsabilidad de procurar motivarla,

liberarla, alimentarla y guiarla” tratando de lograr en él, el desarrollo de

su pensamiento divergente, y de esta manera, llegar a plasmarlo en la

producción de textos de manera creativa: a partir de imágenes,

palabras y/o experiencias fantasiosas o reales.

Este programa que se aplicará en el área de comunicación, consta de un

conjunto de talleres pedagógicos sobre creatividad y la producción de textos,

en los cuales se utilizará material didáctico pertinente y se orientará  al buen

desarrollo de la creatividad en la producción de textos de estos alumnos.
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1.1.3. Formulación del problema

1.1.3.1. Problema principal

¿En qué medida la aplicación del programa “SPC”, basado en el enfoque

de Logan, desarrolla la creatividad en la producción de textos en los

estudiantes de tercer grado de educación primaria del I.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015?

1.1.3.2. Problemas secundarios

a) ¿En qué medida la aplicación del programa “SPC”, basado en el enfoque

de Logan, determina el nivel de originalidad en la producción de textos

en los estudiantes de tercer grado de educación primaria de la I.E.

“Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015?

b) ¿En qué medida la aplicación del programa “SPC”, basado en el enfoque

de Logan, determina el nivel de proceso en la producción de textos en

los estudiantes de tercer grado de educación primaria del I.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015?

c) ¿En qué medida la aplicación del programa “SPC”, basado en el enfoque

de Logan, influye en la producción de textos en los estudiantes de tercer

grado de educación primaria del I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de

Trujillo, 2015?
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1.1.4. Antecedentes de estudio

A nivel internacional:

Salinas (2001), en su tesis: “Estrategias para estimular la creatividad en la

producción”, llega a las siguientes conclusiones: Monterrey – México.

Si aceptamos que cada uno de nosotros crea su propia realidad, entonces lo

que nos rodea se convierte en un gigantesco espejo, el cual nos devuelve

imágenes de lo que está ocurriendo dentro de nosotros mismos. Obviamente

ese espejo, que es nuestro mundo, nos devuelve imágenes que nosotros

mismo generamos a partir de un texto.

Eso que el medio nos brinda no es más que el resultado de lo que nosotros

mismo queremos, no debemos ver las cosas negativas sino detectar lo que

no está funcionando como debería y tratar de una forma creativa  de

modificarlo y adaptarlo a sus funciones.

Creo que no existe la solución perfecta para establecer un criterio para el

desarrollo de la creatividad en la producción de textos. Es necesario crear

equipos de trabajo que tengan los mismos intereses y un alto grado de

rendimiento para que la creatividad sea visible de forma general.

Es importante incluir en los planes de estudio de todos los niveles educativos

una dosis generosa de metodología para estimular la creatividad.

Álvarez (2005), en su tesis “Redacción de textos en literatura infantil”.

Aplicación de las técnicas de Gianni Rodari: un enfoque creativo de la

universidad pedagógico experimental libertador. Instituto pedagógico de

Miranda “José Manuel Siso Martínez”, Caracas-Venezuela, llega a las

siguientes conclusiones:

La escritura creativa se puede enseñar desde la óptica de la práctica en el

aula a través de la estrategia del taller y se logrará que el estudiante

produzca siguiendo un modelo motivacional.
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A través de la enseñanza de la literatura infantil desde la óptica que se

plantea el trabajo desarrollado se logró un desarrollo más productivo de las

habilidades y capacidades de expresión escrita.

Realmente la autora del trabajo considera que la producción de textos en la

literatura infantil debe sufrir un cambio y que una forma de lograrlo es

haciendo que el estudiante aprenda paradigmas y con el aporte de la

creatividad que es sinónimo de pensamiento divergente y hacer de la

experiencia individual un resultado beneficioso para la colectividad.

Villegas (2008), en su tesis: “Estrategias docentes en el desarrollo de la

creatividad escolar” formula las siguientes conclusiones: Barcelona –

España

Se debes sensibilizar al docente sobre el valor educativo de las estrategias

de estimulación creativas, y en consecuencia, instar su formación a fin de

que puedan ponerlas en práctica. Su uso conduce a desarrollar las

capacidades productivas e innovadoras del alumno; a estimular los procesos

de ideación, la expresividad espontanea, la originalidad, la solución de

problemas y el pensamiento divergente.

Se debe promover el aprendizaje vivencial, donde él estudia observe,

manipule y descubra. Para ello es necesario convertir el aula de clases en

un laboratorio experiencias, que propicie el encuentro del estudiante con su

mundo, a través de un acercamiento directo con las realidades de entorno

físico y humano.

Los contenidos de aprendizaje deben abordarse creativamente, siempre y

cuando se presente en forma integrada, evitando un aprendizaje mecánico,

ya que la creatividad no está en la naturaleza del contenido, se centra en la

forma como es enseñado.
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Navarro (2008), en su tesis: “Mejora de la creatividad en el aula de primaria”

Murcia - España. Llega a las siguientes conclusiones:

En primer lugar podemos observar que la creatividad mejora en los factores

de fluidez, flexibilidad y originalidad, en los grupos en el que se aplicó el

programa de mejora de la creatividad.

La creatividad ha de enseñarse en la práctica. Por otra parte el

comportamiento o la solución creativa en unas circunstancias dadas es

imposible de prever y ensayar.

Figari (2009), que presentó el artículo de investigación “Análisis descriptivo

de narraciones escritas por niños y niñas de tercer año básico”,  publicado

en la revista Literatura y Lingüística en Santiago.

La muestra estuvo conformada por 165 estudiantes (92 niños; 70 niñas; 3 sin

información) que cursaban el tercero básico en colegios municipalizados y

subvencionados de la región de Valparaíso.

Los resultados señalan que la mayoría de los evaluados no tienen resultados

alentadores, aunque poseen la superestructura, ningún evaluado llega a las

escalas más altas valoradas en 5 y 6 puntos.

Así mismo encontró ausencia de lenguaje figurativo; falta de claridad en el

orden de los eventos y uso de conectores gramaticales; desarrollo precario

del personaje; uso excesivo de “y”; falta de revisión de sus escritos; errores

de puntuación y ortografía. Los temas considerados fueron influenciados por

los temas sugeridos por los evaluadores, los niños básicamente redactaron

temas sobre la violencia y las niñas sobre animales y princesas. Las niñas

obtuvieron una calificación significativamente mejor (X 2,2) que los niños (X

1,7). El 96% de los participantes titularon su composición y el 85% la inició

con la frase "Había una vez..." lo que confirma la internalización de una

superestructura narrativa y la fuerza con la cual la oralidad se ve reflejada en

sus productos. Resultó evidente el manejo del sentido del bien y el mal en

los niños.
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Se observó una limitada utilización del discurso descriptivo para acompañar

al narrativo.

A nivel nacional:

Dioses (2003), realizó la investigación “Relación entre desarrollo morfológico

del lenguaje oral y rendimiento en redacción en alumnos que cursan quinto y

sexto grado de primaria en colegios públicos y privados de nivel

socioeconómico bajo de Lima metropolitana” publicada en la revista de

investigación en psicología de la UNMSM, en Julio del 2004.

En dicha investigación se destaca la relación entre el desarrollo morfológico

del lenguaje oral y la redacción de textos tanto descriptivos como narrativos.

El estudio concluye que los alumnos de 6° grado tienen un mejor desarrollo

del componente morfológico de lenguaje oral que los alumnos del 5° grado,

lo cual es un resultado esperado y, que las niñas obtienen, tanto en

desarrollo morfológico como en redacción, una puntuación ligeramente

mayor que los niños. En cuanto a la relación de ambas variables señala que

el desarrollo morfológico del lenguaje oral no es un predictor suficiente del

desempeño en redacción del texto escrito.

Considerando las investigaciones señaladas se puede observar que la

producción de textos en la realidad peruana no se encuentra en los niveles

esperados. Además, se observa la importancia de variables como el lugar de

procedencia y el nivel educativo de los padres que estarían relacionadas con

un mayor o menor desempeño en la competencia léxica. Así mismo, en

relación a la variable sexo, si bien no hay una investigación especifica al

respecto, se puede observar que no existen diferencias significativas en la

competencia léxica excepto en una investigación.
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Ezcurra (2004), realizó una investigación titulada “Producción de texto en la

escuela: aproximación a sus aspectos internos y externos” para optar el

título en Lingüística y Literatura con mención en Lingüística Hispánica en la

Pontificia Universidad Católica del Perú.

El tema se centró en las características de la cohesión y la coherencia en los

textos escritos de los alumnos del 3º de secundaria, en donde se encontró

que los textos narrativos elaborados fueron influenciados por la concepción

posiblemente errónea que el maestro tenía sobre la prosa creativa dando

lugar a la posibilidad de la incoherencia, siendo esta característica el rasgo

más saltante de las narraciones analizadas.

Otro aspecto importante encontrado en esta investigación, es que la relación

alumno–profesor es un supuesto de base que hay que considerar como una

pieza clave para entender la dinámica social escolar. Este supuesto puede

hacer que el alumno se obligue a cumplir con la tarea encomendada en el

aula aunque las indicaciones carezcan de sentido.

Wanuz (2004), elaboró la tesis “Estrategias didácticas para la producción de

textos en ciencias sociales desde un enfoque de desarrollo de competencias

con alumnas de primer año de educación secundaria” para optar el título de

licenciada en educación secundaria, especialidad de Historia y Geografía de

la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Para su estudio experimental consideró los siguientes criterios: coherencia y

cohesión, escritura, gramática y vocabulario sobre los cuales elaboró un

programa de intervención. Los resultados señalan que la aplicación del

programa mejoró significativamente el nivel de desempeño en la producción

de textos en el grupo experimental.

El Ministerio de Educación Nacional (2009), a través de los lineamientos

curriculares, 1998, 61; propone un eje referido a los procesos de

interpretación y producción de textos, en el cual se aprecia que “los sujetos

capaces de lenguaje y acción (Habermas, 1980) deben de estar en
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condiciones de comprender, interpretar, analizar y producir tipos de textos

según sus necesidades de acción y comunicación” (no olvidemos que con el

lenguaje no solo se significa y se comunica sino que también se hace, según

exigencias funcionales y del contexto.

En cuanto a la producción de textos escritos mini cuentos, el Ministerio de

Educación Nacional en los lineamientos curriculares 1998,119; los enmarca

dentro de los tipos de textos narrativos, por tanto, tomamos como referentes

el siguiente aporte:

Trabajo de evaluación conjunto realizado por el Sistema Nacional de

Evaluación (MEN), el servicio nacional de pruebas ICFES, y el instituto SER

de investigaciones, que durante la década del 90 realizaron pruebas de

logros a los estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno

grado, 1992-1994(1997) identificando falencias en comprensión de textos y

por lo tanto bajo nivel de producción textual. (Fuente análisis de resultados

prueba saber año 1997.)

Otro trabajo para tener en cuenta como antecedente en la investigación

sobre producción de mini cuentos, es el realizado por Anselmo Rangel

Alfaro, así motivé la escritura creativa de cuentos cortos. Realizado en la

Institución Educativa Rafael Salazar, de Gamarra Cesar, Colombia. 2008.

El objetivo principal de esta investigación es demostrar como la

implementación de una didáctica de escritura creativa se puede forjar

semilleros de escritores y lograr que las aulas de clase sean espacios de

regocijo y alegría. Para esto, el docente investigador se apoyó en el proyecto

de aula.

El trabajo consistió en la implementación de cuatro estrategias para motivar

la escritura. La primera: la teoría, lectura y características de los cuentos

cortos. La segunda: la creación de cuentos cortos a partir del binomio

fantástico de Gianni Rodary. La tercera actividad: fue escribir a partir de

historias asombrosas y por último la creación de un cuento corto libre, que

finalmente fueron evaluados y publicados. Esta experiencia es de gran

importancia para nuestro proyecto porque en el encontramos estrategias
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didácticas que dieron buen resultado y que podemos implementar en pro de

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Campos y Mariños (2009), en su tesis: Influencia del programa “Escribe

cortito, pero bonito” en la producción de textos narrativos: mitos, cuentos y

leyendas del área de comunicación de los estudiantes del cuarto grado de

primaria de la I.E. N° 88005 “Corazón de Jesús” de Chimbote-Ancash.

Monereo y otros (2000), la lectura y la escritura son procesos interactivos y

dinámicos de construcción de significados que requieren la participación

activa del lector-escritor quien debe aplicar operaciones mentales muy

complejas y utilizar estrategias para procesar, organizar, integrar y producir

información.

Este proyecto normará el sistema educativo regional hasta el año 2021.A

Nivel Local, la crisis educativa se acentúa más en las Instituciones

Educativas públicas, por lo que continuamente estas brindan capacitación a

los docentes, porque son conscientes de que si no se da importancia a este

tema, ningún estudiante será capaz de enfrentar los constantes ambos del

mundo globalizado.

El programa “escribe cortito, pero bonito” ha contribuido a fortalecer en los

estudiantes la capacidad de producción de textos, prestando atención a la

forma y contenido, utilizando la lengua de forma adecuada a la situación y al

contexto en un estilo propio.

A nivel local:

Arriaga y Fernández (2012), en su tesis: taller “Mejorando mi creatividad” en

el desarrollo de las habilidades de producción de textos discontinuos en los

estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. “Salaverry” del distrito de

Salaverry – Trujillo 2012.
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El nivel de habilidades en el desarrollo de producción de textos discontinuos

que presentaban los estudiantes de 5° grado de primaria antes de la

aplicación del taller ―Mejorando mi creatividad, fue mayoritariamente malo,

puesto que fue ocupado por un 55% en ambos grupos, seguido del nivel

regular con un 38% y 41%respectivamente, tal y conforme se aprecia en la

tabla N° 1.

Goicochea (1999), en su tesis titulada: Empleo de actividades de aprendizaje

para desarrollar habilidades en la construcción de textos por los niños del

quinto grado del C. E. Parroquial ―San Patricio de Florencia de Mora. Esta

autora llegó a las siguientes conclusiones:

El empleo de actividades de aprendizaje; influye positivamente en el

desarrollo de habilidades en la construcción de textos por los niños del 2º

grado del C.E. Parroquial ―San Patricio de Florencia de Mora, tal como se

demuestra en el pretest (8.6) y en el postest (13.1); teniendo un progreso

significativo de 4.5 puntos.

Los niños del 5° grado del C.E. Parroquial ―San Patricio demuestran

habilidades permanentes en la construcción de textos.

La práctica del empleo de actividades de aprendizaje constituye un medio

fundamental para incentivar su creatividad en el desarrollo de la construcción

de textos a nivel local y regional.

Quiroz (2011), en su tesis titulada: Taller “Creando me divierto”, para

desarrollar la producción de cuentos orales en los niños y niñas de primer

grado de la I.E N° 81002 Javier Heraud de Trujillo –2011. Esta autora llegó a

la siguiente conclusión:

El taller “Creando me divierto” desarrolla significativamente la producción de

cuentos orales en los niños y niñas de primer grado.

El cuento es un texto que sirve como instrumento o recurso educativo

de gran influencia formativa ya que su aporte se dirige al enriquecimiento de
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la lengua y por consecuencia la capacidad de pensar razonar y elaborar para

crear.

1.1.5. Justificación e importancia

El programa “SPC” basado en Logan para el desarrollo de la

creatividad en la producción de textos en estudiantes de tercer grado

de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” fue realizado con el

fin de obtener el título de licenciadas en educación primaria.

Los motivos que dieron pie para seleccionar el tema de este estudio,

están relacionados con la repercusión que tiene para el individuo

actual el desarrollo de la capacidad creadora en la redacción de textos,

así como la inquietud de los autores por descubrir e implementar en el

proceso de enseñanza aprendizaje el uso de estrategias

metodológicas que posibiliten un mejor desarrollo creativo en la

producción de textos.

Con este trabajo se desea brindar un aporte a la educación

específicamente en el área de comunicación (producción de textos), ya

que servirá para mejorar el desempeño en el ambiente educativo, que

de una u otra manera beneficiará al desarrollo académico de los

estudiantes.
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1.1.6. Limitaciones de la investigación

Una de las limitaciones del proyecto fue el tiempo disponible para

poder llevarlo a cabo, pues los programas solo se nos permitió

realizarlos una vez por semana.

Otra limitación fue que la creatividad en las producciones de texto de

los niños no se les toma mucho interés en casa, pues muchas veces

solo desean que el niño cumpla la tarea, no sabiendo que esto es un

ejercicio que requiere de constante práctica.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. LA CREATIVIDAD

La creatividad se define en términos de originalidad, en contraposición a la

conformidad, como proceso relacionado con la capacidad mental, y como

producto.

De La Torre (2003), la define como el potencial humano para genera

nuevas ideas dentro de un marco de valores y comunicarlas.

d) La creatividad como originalidad

Casi todas las definiciones de la creatividad incluyen el elemento de

originalidad, si bien es cierto no siempre se está de acuerdo en que la

originalidad o novedad del producto deba ser nueva para otras personas

que no sea el propio creador.

Thurstone aduce que el hecho de que la sociedad considere o no una idea

como nueva carecen de importancia. Dicho autor mantiene que un acto es

creativo si el pensador llega a una solución a través de una conclusión que

implica cierta originalidad para él. La idea puede ser de naturaleza

artística, mecánica o teórica.

Puede ser administrativa si resuelve un problema de organización. Y lo

suficientemente amplia para abarcar un nuevo slogan, una jugada de

ajedrez inteligente, o un nuevo juego de futbol.

Stewart comparte este punto de vista, manteniendo que el pensamiento o

productivo creativo puede tener lugar incluso si la idea se ha ido

elaborando anteriormente por otra persona.
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Stein, en clara concentración, insiste en que la creatividad debe definirse

en términos de cultura en la que aparece. Para el la originalidad o

“novedad” implica que el producto creativo no existía previamente en la

misma forma. Esto significa la reunión de materiales o conocimientos

existentes, pero debe contener elementos nuevos que no se encontraban

en los productos anteriores, este autor da un paso más, insistiendo en que

el trabajo original, para cumplir con su definición de creatividad, debe ser

aceptado como útil o satisfactorio por un grupo en el mismo momento en

que es producido.

e) Creatividad como conformidad

Un gran número de investigadores ha definido a la creatividad

contrastándolo con la conformidad. En general, se ha considerado la

creatividad como una contribución a las ideas originales, puntos de vista

diferentes, respuestas imaginativas, y una nueva forma de enfocar y

solucionar os problemas. La conformidad por otro lado, ha sido

considerada como la aceptación de statu quo, la actuación según lo

esperado, y el no molestar ni causar problemas a los demás.

Crutchfield encontró en sus experimentos que los pensadores

independientes eran capaces de funcionar de forma eficaz aun en

situaciones de stress, no padecían relativamente ansiedad, y no tenían

sentimientos de incapacidad e inferioridad, eran persuasivos, abiertos y

libres en los procesos emocionales; ascendentes en las relaciones con los

demás; capaces de movilizar los recursos de forma.

f) La creatividad como proceso

La creatividad puede definirse como proceso mediante el cual uno

descubre algo nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por
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otros, o los conocimientos existentes, reorganización que bien puede

significar un incremento de dichos conocimientos.

Suzanne Langer observa que la mayoría de conocimientos son cosas que

se ven de repente, pero que siempre habían estado allí.

McNess define la creatividad como proceso a través del cual el individuo

aprende algo nuevo, motivado por su propio deseo de descubrir y

apropiarse de una nueva idea o experiencia, y explorar esta novedad

hasta llegar a la satisfacción de conocerla. La creatividad como proceso no

es significativa porque el producto es como una gema, sino porque el

proceso, sino porque el proceso es una esencia de la vida misma. Vivir

creativamente es avanzar hacia la realización como persona, como padre,

como maestro. Por lo tanto, si creemos que ser creativo es al mismo

tiempo ser normal, si los niños despiertos que llegan inicialmente a la

escuela con tal anticipación tiene un potencial creativo que, de poder

realizarse, les enriquecerá tanto a ellos mismo como la sociedad de la que

forman parte, los adultos tienen la responsabilidad de desarrollar técnicas

y crear un medio ambiente, tanto en casa como en la escuela, para que su

espirito no desfallezca.

g) Creatividad como producto

La definición de creatividad como acto de dar a algo que no existía antes

da mayor importancia al producto. En ella se supone que el niño producirá

algo nuevo, algo que implica novedad, originalidad y un esfuerzo serio.

En énfasis la creatividad como proceso que proporciona al niño la

satisfacción de expresar sus ideas, sus emociones, sus aportaciones y sus

experiencias en una forma que es nueva para él, es creíble si el adulto
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reconoce que cada niño tiene poder de ser creativo a su manera. Todos

los niños son creativos, pero de distintas formas y en distintos grados.

Haimowitz y Haimowitz destaca que hay un factor en la creatividad que

está relacionado con el propio producto, pues dicen:” la creatividad es la

capacidad de innovar, de reunir elementos de una forma en la que no lo

habían sido nunca anteriormente, favoreciendo con ello su valor o belleza”

la creatividad como producto concede mayor importancia a la cosa

producida, un invento, un producto mejorando una obra literaria, una

composición musical, un nuevo diseño, una nueva teoría, o algo de este

tipo también puede ser el descubrimiento de una relación entre fenómenos

del mundo físico (nuevo para el niño).

2.1.1. Niveles de creatividad

Taylor (1950), sugiere que la creatividad puede considerarse en términos de

niveles, describe los siguientes:

 Creatividad expresiva: expresión independiente, donde los conocimientos

originalidad, y la calidad del producto, no son importantes como el proceso

de crear, por ejemplo, los dibujos y cuadros espontáneos de los niños.

 Creatividad productiva: productos artísticos o científicos en los que existe

una tendencia a limitar y controlar la actividad libre y a desarrollar técnicas

para la fabricación de productos acabados.

 Creatividad inventiva: ejemplos de creatividad en la que interviene el

ingenio nos los proporcionan los exploradores, inventores, descubridores

del uso de materiales, métodos, medios y técnicas.
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 Creatividad innovadora: perfeccionamiento a través de modificaciones que

implican conocimientos conceptuales.

 Creatividad emergente: desarrollo de principios o supuestos totalmente

nuevos, alrededor de los cuales florecen nuevas escuelas de arte,

literarias, musicales, científicas, etc.

2.1.2. Componentes de la creatividad.

Se han escrito numerosas listas de componentes de la creatividad. Entre las

características que se citan con mayor frecuencia se encuentran: la

flexibilidad, la inteligencia, el humor, la espontaneidad, el pensamiento

divergente, la inventiva, la experimentalidad, el desafío de la complejidad, la

originalidad, la capacidad de ver relaciones, las ganas de jugar, el deseo de

correr riesgos, la sensibilidad, la productividad, la curiosidad, la capacidad de

descubrimiento, el inconformismo, la libertad, la excentricidad, la

perseverancia, la imaginación. Por el contrario, las características que

impedirán la creatividad son: la rigidez, el control, la lógica, un respeto

desmesurado por la tradición, la rutina, la falta de imaginación, el

conformismo, la falta de uso de la intuición en el proceso preconsciente.

Calvin (1961), cita las características en términos de capacidades de

comunicación y características motivacionales:

a. Capacidades de comunicación. Las pruebas de comunicación revelan

la importancia de los componentes de la creatividad centrados en la

capacidad de percibir los problemas, pericia en el reconocimiento de la

ambigüedad, y capacidad para preguntar d forma efectiva, descrita a

veces como curiosidad en acción. Creatividad que tienen implicaciones

para el profesor y los padres, son la curiosidad, la consulta, el gusto de
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pensar el gusto de jugar con las ideas, el gusto de manipular elementos,

el deseo de correr riesgos, la persistencia intelectual, la necesidad de

variación, la necesidad de reconocimiento del mérito, los hábitos de

trabajos efectivos y un alto nivel de energía.

b. Otras características de la creatividad. Aquí Taylor cita la autonomía,

la autosuficiencia, la independencia, una personalidad compleja, la auto-

aceptación, los recursos, la originalidad, el afán de aventura, el

autocontrol y el ser sensible pero seguro.

Rogers (1962), junta los rasgos asociados a la creatividad, productividad

científica, talento, etc. en lo que llama predisposición a la experiencia, un

locus interno de valoración (autovaloración y confianza en sí mismo) y la

capacidad de jugar con elementos y conceptos.

Wade (1968), compara los rasgos de Rogers con lo que normalmente se

entiende por inteligencia, rapidez mental, capacidad para evitar la solución

rígida de los problemas, capacidad para ver las relaciones y las razones. Sin

embargo, añade: “evidentemente existen características únicas de

pensamiento convergente y divergente por encima de los nivele corrientes, y

esta características pueden ser precisamente las que estén sujetas al

estímulo del medio ambiente”.

2.1.3. Enfoques de la creatividad.

Para algunos autores la creatividad es el arte de buscar, probar, combinar de

nuevas maneras los conocimientos o informaciones de todo tipo.

Para otros, el pensamiento creativo es el pensamiento innovador,

exploratorio, atraído por lo desconocido e indeterminado y por último para

terceros la creatividad es la tendencia natural a la realización personal

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



23

En tal sentido trataremos de explicar un poco más sobre esto desde otros

puntos de vista:

a) Enfoque de la psicología diferencial.

Guilford (1950), sostiene que la creatividad logra convertirse en objeto de

estudio científico fundamentalmente a causa del interés general por las

diferencias individuales, con lo que se admite que los individuos difieren

psicológicamente de rasgos o atributos que pueden concebirse como

continuos o dimensionales, es decir que individuos diferentes pueden poseer

una determinada cualidad en diferente grado.

La concepción a la que nos lleva este enfoque consiste en entender la

creatividad como una aptitud o rasgo que hace que unos individuos sean

creativos y otros no.

Mediante este enfoque ha prevalecido la idea de que solo las personas

excepcionales son creativas y de que la creatividad es un don divino. Esto

quiere decir que la creatividad viene a sumarse a la que ya posee el sujeto. La

aptitud puede ser poseída por uno y no por otros, que esa aptitud podría ser

de algún modo heredada y heredable y que la posibilidad de su desarrollo

sería muy escasa.

Guilford ha sido el autor que mediante la explicación del análisis factorial

mejor ha sistematizado los factores o aptitudes que hacen posible el

pensamiento creativo.

1. Fluidez:

Que es la capacidad para producir una gran cantidad de ideas en un

tiempo determinado.
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En los test de fluidez, se evalúa por el número de respuestas dada al

problema planteado. Dentro de este factor distinguiremos tres tipos de

fluidez:

1.1.Fluidez ideacional: referido a la producción cuantitativa de ideas

integrables en una determinada clase. Ejemplo: enumerar distintos

usos que puede tener un ladrillo.

1.2.Fluidez de asociación: referido al establecimiento de relaciones.

Ejemplo: confeccionar una lista de vocablos con significados opuestos

a “bueno”.

1.3.Fluidez de expresión: se refiere a la facilidad en la construcción de

frases. Ejemplo: escribir frases de cuatro por palabra sin repetir

ninguna de ellas.

2. Flexibilidad:

Capacidad para producir respuestas que supongan distintas maneras de

concebir o interpretar un mismo estímulo. Las pruebas de flexibilidad se

evalúan en función del número de categorías. Dentro de la flexibilidad se

distinguen:

2.2.Flexibilidad espontánea: en ocasiones no se pide al sujeto que sea

flexible, y sin saberlo, puede obtener una alta puntuación si varía la

clase de respuestas. Ejemplo: cuando se le pide a un sujeto que

enumere los diversos usos que se le ocurren para un ladrillo, y si él

responde construir una casa, servir de pisa papeles, la respuesta

pertenece a una clase diferente.
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2.3.Flexibilidad de adaptación: el sujeto realiza cambios para adaptarse

a las indicaciones que se piden. Ejemplo: imaginar el mayor número

posibles de títulos adecuados para un cuento breve que se narra.

3. Originalidad:

Capacidad para producir respuestas nuevas o inusuales, alejadas de

lo común o evidente, conseguidas desde premisas muy distintas o

remotas. En los test, la originalidad se evalúa en función de la rareza

de las respuestas, es decir, por su escasa frecuencia de aparición

entre las ofrecidas por el grupo.

4. Elaboración:

Capacidad para producir al mayor número posible de pasos o detalles

para la ejecución de un plan. En los que se evalúan en función del

número de detalles aportados en las respuestas.

b) Enfoque de la psicología experimental.

Sampascual (1985), afirma que la actividad se concebirá no como una aptitud

en el sentido de algo más que se añade a las funciones generales del

individuo, sino como una estructuración especial de dichas funciones

psicológicas. Según este enfoque, se concibe unas mismas funciones

psíquicas y unos mismos procesos básicos para todos los individuos, que

puedan actuar funcionalmente de un modo o de otro.

Aquí se plantea dos hipótesis: primero, que los procesos que realiza una

persona cuando piensa creativamente no distingue de los procesos ordinarios

en la resolución de problemas. Y segunda, que el proceso creador de las

artes y de las ciencias es fundamentalmente idéntico.
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La primera hipótesis nos ayuda a delimitar al enfoque de la psicología

experimental: la diferencia entre una persona creativa y una no creativa no

está en ninguna aptitud sino en cómo produce, en que su producción sea

original y no convencional.

c) Enfoque de la creatividad como proceso

Wallas (1976), plantea que la creatividad es un proceso sistematizado, en el

que se presenta cuatro fases:

1. Preparación: esto comienza en una fase de preparación durante la cual

el sujeto se familiariza y acumula información sobre un determinado

problema.

Los productos creativos no surgen espontáneamente, sólo después de

un largo periodo de dominio de instrumentos, técnicas o de contenido.

2. Incubación: es descrita como un periodo durante el cual el artista o

creador parece desentenderse del problema de una manera consiente,

aunque inconsciente, siga ocupándose de él y avanzando en la

búsqueda de una solución.

3. Iluminación: en un determinado momento, normalmente de manera

repentina, el problema se presenta reestructurado para el sujeto.

4. Verificación: la fase consiste en poner a prueba o verificar la hipótesis

que haya surgido en la fase anterior.

Mackinnon (1962), sostiene que las fases del proceso creativo son:

 Preparación: el individuo adquiere habilidades y técnicas

experienciales que le permitirán plantearse un problema.
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 Esfuerzo: supone una concertación de energías en la búsqueda de la

solución de problema.

 Huida: el individuo se desentiende del problema y con ello se produce

la evasión psicológica del problema.

 Intuición: de repente, aparece la vivencia, acompañada de júbilo y de

exaltación.

 Verificación: el proceso se termina con la evaluación y la elaboración

de la intuición experimental.

2.1.4. Factores que influyen en la creatividad.

Torrance (1969), para desarrollar la creatividad de un sujeto cualquiera es

importante conocer su interrelación en el campo afectivo, sociocultural y el

medio físico, para detectar así la influencia positiva o negativa que estos

tienen en la creatividad.

A) Factores positivos

a) De orden físico

Se estimula la creatividad cuando el sujeto se encuentra dentro de un

ambiente propicio, como cuando esta e contacto con la naturaleza,

paseo de recreación, viajes, etc. los cuales permite asimilar y estimular

el pensamiento creativo.
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b) De orden cognoscitivo.

El orden intelectual-familiar, influye en el pensamiento creativo. Tener

padres con un buen nivel intelectual, con amplios intereses culturales y

creativos hace propicia la estimulación creativa de los hijos.

c) De orden afectivo.

Las personas que tienen la seguridad de ser aceptados y actúan con

plena confianza en sus actividades desarrollan más su estudio, trabajo,

hogar, etc.

d) De orden socio-cultural.

Desarrollarse dentro de una sociedad culta influye en el desarrollo

creativo de las personas, pues una sociedad inquieta, creativa y

ambiciosa, crea un ambiente propicio para estimular la creatividad.

2.1.5. Proceso creativo

Logan (1980), tanto los estudios sobre creatividad, como las investigaciones

empíricas, sugieren que el proceso creativo puede comprenderse mejor a

través de unas fases distinguibles. Este proceso incluye las fases de

cognición o conocimiento, concepción (la inmersión), combustión (el momento

de la inspiración), consumación (la terminación) y comunicación (el acto de

compartir).

Si el proceso de creación fuera instantáneo, el adulto tendría que decir al niño

“crea”. Sin embargo, el proceso creativo se desarrolla a lo largo de cierto

periodo de tiempo. Por consiguiente, nos permitimos considerarlo en estas

fases. Siempre que el adulto reconozca que las mismas no son discretas. A
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veces se superponen, mezclan unas con otras. Otras veces podemos

observar cada una de las fases siguiendo la secuencia condicional.

 Cognición: el creador debe llegar a ser consciente de la necesidad de

crear, de solucionar un problema, o de exteriorizar unas ideas que le

habían estado preocupando. Hasta este momento no tiene inspiración, sino

únicamente un vago sentimiento de insatisfacción, o la noción de que hay

que hacer algo.

 Concepción: la segunda fase representa un esfuerzo estudiado en la que

el individuo aporta todo lo que está en su mano para solucionar el problema

o investigar a fondo las posibilidades de la idea que germina. El creador

lee, discute, pregunta, colecciona, explora. Juega con las ideas, avanza

posibles soluciones, y sopesa sus fuerzas y sus debilidades. El artista

observa los colores, la forma el equilibrio. A partir de las ideas nacidas de

la experiencia, iluminadas por la imaginación, depositadas en la memoria,

llegara en el momento en el que emergerá la creatividad del artista junto

con sus conocimientos y técnica.

 Combustión: este es el momento del “Eureka”, cuando la inspiración toma

el mando y el artista sigue a su estrella. Este es momento en que llega la

solución y el escritor toma la pluma, el pintor el pincel, el músico el

pentagrama. El inconsciente, el consciente y el preconsciente han realizado

su labor inicial. Han proporcionado la materia prima para el creador. Ahora

este lo controla todo a fin de llevar a cabo su idea.

 Consumación: esta es la fase durante la cual se materializa el proyecto o

creación. El intelecto, el juicio y el trabajo duro deben ponerse en marcha

cuando empieza la inspiración y la imaginación. La chispa de inspiración

pone en entredicho la acción sostenida, la perseverancia y la evaluación.
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Puede ser que exija una revisión, modificación o renovación. Es el propio

creador quien decide cuando está listo para la fase final.

 Comunicación: Rogers (1962), es dudoso que un ser humano pueda crear

sin el deseo de compartir su creación. Habiéndose identificado con su obra

en el momento de la combustión y la consumación, el creador siente que el

proceso es incompleto hasta que la creación es compartida con otro.

Incluso si la obra creada ha estado escondida hasta la muerte del creador, el

hecho que la haya conservado demuestra el deseo de comunicación, aun

Emily Dicknson es un buen ejemplo de esto tipo de persona creativa. Pero su

obra fue conservada para ser compartida para ser comunicada.

2.1.6. Estrategias para una enseñanza creativa

Cuando una persona intenta que los demás aprendan y lo hace hablando,

demostrando algo, o dando algo para leer, a esto lo llamamos enseñanza.

Cuando una persona intenta que los demás aprendan y lo hace mediante el

descubrimiento (mediante la recogida y organización de información), a esto

lo llamamos investigación. Cuando la investigación incluye la solución de un

problema con intervención de la creatividad, a esto lo llamamos enseñanza

creativa.

La investigación es propia de aprender del niño. Mucho antes de empezar su

educación formal ya busca respuestas a preguntas sobre su medio ambiente.

Intenta encontrar datos a su alrededor. La curiosidad es el catalizador que le

estimula. A aprender con los juegos, con sus descubrimientos, con su

participación. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los

conocimientos el objetivo de su búsqueda. Cuando más numerosas son las

elecciones en el descubrimiento, más activa es su participación. La

participación implica compromiso. El compromiso conduce al descubrimiento.
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Descubrir es aprender el lactante ve un juguete, lo toma, le da la vuelta se lo

pone a la boca, se lo saca le da vuelta, lo golpea, lo agita, lo tira, y luego se

aparta y mira su descubrimiento.

El niño pequeño aprende preguntando tanto la forma verbal como no verbal

hacer preguntas es la curiosidad en acción mediante las preguntas va

investigando acerca de las personas, fenómenos o cosas. El niño de cuatro

años formula unas cuatrocientos preguntas. Sucede a este sistema de

aprender preguntas al día. Lo que le viene determinados a la respuesta de

adultos. ¿Su costumbre de preguntar se ha atrofiado debido al desuso?; ¿Hay

que enseñarle de nuevo a preguntarle todo?; ¿Los adultos comprensivos le

animan a seguir preguntando?, mediante la investigación el educador creativo

consigue la participación del niño motivándole a seguir aprendiendo mediante

la busque de una solución a un problema o a una respuesta a una pregunta.

“mientras un niño puede creer que de una investigación puede resultar un

nuevo descubrimiento (nuevo para el) seguirá indagando mientras que

ejerzan presiones  externas para que lo hagan.

El maestro creativo capitaliza la curiosidad innata por el mundo que lo rodea.

Planifica experiencia que conduzcan de la curiosidad a la investigación, y de

aquí al descubrimiento.

El elemento de los juegos creativos es una parte importante de proceso de

investigación. En la búsqueda de nuevos datos y el hallazgo de una solución

aceptable, el interesado debe en unas condiciones para funcionar con éxito

entre estas condiciones se encuentran el medio ambiente en el que le anime

a pensar creativamente, a experimentar, a explorar y a la formular hipótesis.

En resumen, el proceso de investigación tiene un componente creativo

considerable. Pues todavía no puede partir de los reinos de la lógica y la

razón. El intervienen tanto el pensamiento crítico como el creativo.
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2.1.7. La creatividad a través de las palabras

 La narración de historias

Exactamente igual que el artista expresa su creatividad con los colores y la

paleta, el músico con la canción, y el bailarín con el movimiento, el narrador

de cuentos crea a través de la magia de las palabras. Solo cuando recrea la

historia a través de una interrelación de voz, cuerpo y visión interior consigue

su más alto nivel de expresión creativa. A través de la imaginación, las

palabras y las imágenes mentales, el narrador desarrolla sus cuentos para

deleite del oyente encantado. Esto requiere cada gramo de energía del

narrador, conocimientos e imaginación en la narración; requiere cada gramo

de atención del oyente e identificación cuando está bien narrado. Para

desarrollar la habilidad de contar historias creativamente, pueden ser de

utilidad algunas orientaciones generales para los narradores, adultos y

niños:

 Desarrollar los poderes de percepción, sensibilidad e imaginación para

aumentar la habilidad de comunicar lo que se ve, siente, piensa e

imagina.

 Tener una imagen mental de la historia tan fuerte, que con la visión

interior pueda verse en el desarrollo de la historia y con la visión física

las reacciones de los niños.

 Seleccionar la historia teniendo en cuenta las motivaciones del auditorio.

A los niños les gustan las historias que llegan al corazón, dan

escalofríos, llevan una lágrima a los ojos, una sonrisa a los labios y

hacen partirse de risa.

 Ampliar el vocabulario de la lectura para no quedarse nunca sin

palabras.
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 Organizar la historia en una secuencia lógica, de modo que los

acontecimientos conduzcan de forma razonable al climax necesario.

 Prestar atención al auditorio y crear el ambiente desde el principio; dar

vida a los personajes diferenciándolos con la voz y los gestos.

 Recordar que el narrador de historias es un intérprete, no un actor. Evitar

que los movimientos extremos distraigan la atención de la historia

propiamente dicha.

2.1.8. La redacción creativa

El hecho de que un alumno tenga buenas ideas, no garantiza por si solo que

este vaya a crear un hermoso poema o escrito en poesía, de la misma que la

posesión de unos poderosos pulmones no asegura que su dueño sea bueno

tocando la tuba.

La redacción creativa depende de la acumulación de experiencias sensoriales

que se hayan registrado en la mente del individuo y permanezcan allí

esperando, esperando ser estimuladas y recordadas. Estas experiencias son

de la mayor importancia, ya que sin ellas el niño se encontraría limitado, esta

manera prima contribuye a formar lo que podríamos llamar “riqueza interior”.

La calidad de la experiencia creativa reside en el grado de expresión

espontanea de la imaginación, experiencia y/o sentimientos del niño. El niño

que está dirigido interiormente por la magia de las palabras, se deleita con la

magia de escribir. Un vuelo de la imaginación, un recuerdo que salta a la

memoria, son motivaciones que pueden encender el “purito creativo”, según

términos de Santayana.
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El simple hecho de desear una mayor fluidez en las palabras no es suficiente.

El niño tiene que tener algo que decir. Algo que sea importante para él. Sin

embargo, necesita equilibrar la imaginación y la impresión con la experiencia

y la expresión, la entrada con la salida.

A) Conceptos de redacción creativa

Quien mejora puede alcanzar la redacción creativa en el escritor que no

puede copiar las ideas creativas de otro, sino que debe crear por sí mismo.

Su estilo original no procede del descubrimiento de algo nuevo, sino de una

nueva disposición de elementos familiares rememorados por una mente

activa y bien informada.

2.1.9. Naturaleza evolutiva de la capacidad de la investigación

Aprender a pensar es u proceso evolutivo. Las capacidades cognoscitivas

más elementales deben dominarse antes que se puedan, otras más

complejas hasta que no se hayan desarrollado otras actividades.

No pueden enseñarse otras eficazmente. El niño pasa de un pensamiento

altamente, inductivo y concreto, a otro más descentralizado y analítico y

abstractos importante que el educador emplee las estrategias de

investigación comprenda que, tanto las manipulaciones exploratorias al azar

del recién nacido, cuando descubren el objeto que le rodean, como el

proceso lógico formal del adulto en la solución de problemas, son formas de

investigación.

a) Desarrollo conceptual e investigación

Es un estudio realizado por la taba y colaboración, se identifican tres

funciones cognoscitivas como aspectos mentales que se pueden

enseñarse:
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 Formación de conceptos.

 Interpretación de datos, deducción y generalización.

 Aplicación de conceptos conocidos, generalizaciones y datos para la

formulación de hipótesis o elaboración de una teoría.

b) Descubrimiento y aprendizaje creativo

El individuo que aprende aumenta la comprensión de su medio a través

de su participación y su actividad auto- dirigida. La necesidad de

averiguar está allí, no solo porque conduce a la alegría de descubrir,

sino porque la investigación es sí misma una actividad emocionante y

satisfactoria.

El proceso de encontrar (descubrir), seleccionar (analizar) y reunir

(síntesis) debe continuar durante toda la vida. Y eficazmente e

continuara si se fomenta la curiosidad y se recompensa la

investigación.

Cuando se destaca la importancia de aprender a través del

descubrimiento el estudiante se vuelve cada vez más responsable.

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia

didáctica, conduce al estudiante a hacer deducciones correctas sobre

los hecho o ideas no establecidas por el impulso d la información, que

ya ha sido presentada o puesta al alcance el uso de una película,

exposición o presentación de un cuerpo de hechos o ideas. Se espera

que el estudiante se suficiente mente motivado para descubrir por sí

mismo las generalizaciones o deducciones contenidas en el tema

presentado, como resultado de su propio razonamiento y manipulación

de hechos básicos.
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2.1.10. Medición de la creatividad

Cuando se mira la creatividad desde el punto de vista de los niveles, muchos

de los argumentos contra de los conceptos creatividad parecen

insignificantes. En la escuela elemental raramente progresan más allá del

nivel de creatividad, el expresivo, este consiste en la expresión

independiente en la que los conocimientos, la originalidad y la calidad de

producto no son tan importantes como el proceso de creatividad, o sea, el

arte espontaneo del niño pequeño. Sin embargo, es importante que el

maestro conozca los otros niveles, pues en la escuela elemental de la

creatividad tiene su cimiento.

2.2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS

2.2.1. Definiciones según autores

 Van Dijk (1978), "La producción de una secuencia de oraciones

coherentes es una tarea de una complejidad tan extraordinaria que

únicamente una serie de estrategias, reglas, estructuras y categorías

jerárquicas puede controlar adecuadamente esta información…".

 Gardner (1997), “La producción de textos es un proceso que requiere

del conocimiento del plan de redacción y de las técnicas adecuadas,

para que nuestros estudiantes puedan desarrollar a su vez el

pensamiento creativo y la inteligencia lingüística”.

La producción de textos puede hacerse en forma verbal o por escrito lo

más importante es tener en claro que producir es “organizar

información a partir de la necesidad, con un propósito”
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Las exigencias de la vida cotidiana demandan que estemos en la

capacidad de traducir en forma escrita lo que pensamos o sentimos.

Las actividades escolares, laborales y profesionales y nuestra relación

con los demás requieren que desarrollemos la habilidad de escribir. La

redacción de un informe, una carta, un oficio u otros textos de carácter

funcional constituyen una práctica habitual en nuestra actividad diaria.

La escuela tiene la función de desarrollar esta capacidad, partiendo de

los textos que sean más cercanos a los estudiantes, pero

considerando, además, los textos de elaboración más compleja, como

informes académicos, ensayos, monografías, entre otros.

El aprendizaje de la escritura se debe realizar a partir del mismo acto

de escribir. Ninguna exposición teórica sobre dicho proceso, o el

análisis aislado de las estructuras lingüísticas desarrollará esa

habilidad. Ha llegado el momento de que cojamos un lapicero y

empecemos a escribir. Sin embargo, para aprender a escribir no basta

con sólo escribir pues estaríamos pecando de mero activismo.

Además, es necesario que los estudiantes tomen conciencia de los

procesos cognitivos implicados en el proceso de producción, y que

adquieran conocimientos básicos indispensables para escribir un texto.

La producción de textos escritos implica tener conocimiento sobre los

siguientes aspectos:

 El asunto o tema sobre el cual se va a escribir.

 Los tipos de textos y su estructura.

 Las características de la audiencia a quien se dirige el texto.

 Los aspectos lingüísticos y gramaticales (corrección, cohesión,

coherencia)

 Las características del contexto comunicativo (adecuación).
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 Las estrategias para escribir el texto y para la autorregulación del

proceso.

2.2.2. Proceso de producción de un texto escrito

Mier y Arias (2005), para producir textos coherente y cohesivo, el autor

debe seguir los siguientes pasos:

A)Planeación del texto escrito

La escritura exige planeación y ordenamiento del mundo de las ideas;

no se puede escribir si no se tiene nada concreto que decir. Es

común escuchar entre estudiantes: “profesor, y sobre que escribo, es

que no tengo nada que decir y no sé por dónde empezar”. Esta

inseguridad y angustia que genera la página en blanco no es otra

cosa que la falta de planeación e investigación del tema sobre el que

se va a escribir.

La escritura de cualquier tipo de texto debe ser fruto de la

investigación y planeación. García Márquez, por ejemplo, dice que

luego de ocho horas diarias se trabajó solo puede producir una

página.

Un texto bien planeado es aquel en el que se:

 Escoge el tema: el tema es un enunciado concreto que orienta la

elaboración del contenido de un texto escrito. Si miramos a nuestro

alrededor, son muchos los fenómenos sobre los cuales podemos

escribir: economía, salud, educación, servicios públicos, soledad,

divorcio, etc.
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En relación con la escogencia del tema, Sanabria (1965), afirma:

Debemos conocer, antes de ejecútalo, el tema que vamos a tratar,

que causas nos impulsan, que objetivos perseguimos, que

conocimientos previos tenemos sobre el particular, que literatura

hay a nuestro alcance, cuál será la extensión mínima para que

quede estudiado satisfactoriamente.

 Delimita y precisa el tema: un error frecuente en el escritor novato

consiste en elegir temas muy amplios. Cuando el tema no se

delimita, el trabajo se desborona, no se concreta, y son pocos los

aportes que se hacen al campo intelectual.

El autor debe preguntarse: ¿Esto es lo que realmente puedo

tratar?, ¿El tema desborda mis objetivos?

 Plantea una pregunta problema: no basta con escoger y

delimitar. Es necesario que nos formulemos una pregunta problema

que oriente a la investigación.

 Planteamiento de la hipótesis: la hipótesis es una verdad

supuesta por el investigador. Es una afirmación que debe ser

demostrada mediante  la argumentación.

 Formulan objetivos: topo escrito tiene una intención comunicativa:

informar sobre un hecho, presentar inconformidad sobre una

situación, dar a conocer un invento, etc.

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



40

Los objetivos exigen algunas condiciones para su redacción:

 Inician con verbos expresados en infinitivo con el fin de indicar la

acción que debe realizarse.

 La formulación de los objetivos deben llevar a la búsqueda de

resultados concretos y alcanzables.

 El alcance de los objetivos está limitado por el tiempo disponible

para la elaboración del trabajo.

 Divide el tema en subtemas: es importante señalar que el tema

no debe ser tratado en un solo “bloque” porque resulta

inmanejable. Es necesario dividirlo. Esto nos facilita el trabajo

puesto que las partes en que se divide el tema las podemos tomar

por capítulos.

 Busca información con el fin de alimentar los saberes previos:

una vez escogido y delimitado el tema, formulamos la pregunta

problema, la hipótesis y los objetivos, y dividido el tema en

subtemas, entramos en una fase importante de la producción

textual.

 Organizan la información y las notas tomadas: ya contando con

la información, se da lugar a organizarla, pues se desea distinguir

claramente lo importante de lo secundario, para así poder llegar a

entender el tema de una forma efectiva.

 Define el tipo de texto y el género que se va a producir
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2.2.3. La Creatividad en la producción de textos.

La redacción creativa

“El hecho de que un alumno tenga buenas ideas no garantiza por sí solo que

este vaya a componer un hermoso poema o escrito en prosa, de la misma

manera que la posesión de unos poderosos pulmones no asegura que su

dueño sea bueno tocando la tuba”. Trauger (1968) citado por Logan (1967).

La redacción creativa depende de la redacción de experiencias sensoriales

que se hayan registrado en la mente el individuo y permanezcan allí

esperando ser estimuladas y recordadas. Estas experiencias son de la mayor

importancia, ya que sin ellas el niño se encontraría limitado. Esta materia

prima contribuye a formar lo que podríamos llamar “riqueza interior”.

La calidad de la experiencia creativa reside en el grado de expresión

espontánea de la imaginación, experiencia y / o sentimientos del niño. El niño

que está dirigido interiormente por la magia de las palabras se deleita con la

experiencia de escribir. Un vuelo de la imaginación, un recuerdo que salta a la

memoria son motivaciones que pueden encender el “prurito creativo”, según

términos de Santayana. El simple hecho de desear una mayor fluidez de las

palabras en las palabras no es suficiente. El niño debe tener algo que decir.

Algo que sea importante para él. Sin embargo, necesita equilibrar la

imaginación y la impresión con la experiencia y la expresión, la entrada con la

salida.

Identificación del talento literario.

“La pintura es poesía silenciosa y la poesía es pintura con el don de la

palabra”. (Simónedes). Una de las características distintivas del niño dotado

es en este campo es su inusitada fluidez en el lenguaje. Es un artistita con las
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palabras. Empieza a hablar antes que el niño medio; muy pronto adquiere un

vocabulario variado, vivo y amplio; emplea formas de expresión más

compleja; combina las rimas, ritmos e ideas de una forma altamente poética y

altamente original. Los indicios que señalan una actitud literaria creativa

revelan que el niño con talento:

 Contempla con gran sensibilidad el mundo de la naturaleza y de las

personas y los fenómenos que observan a medida que se va relacionando

con su medio ambiente.

 Percibe los detalles con agudeza y tiene una memoria que le permite

recordar los aspectos más insignificantes.

 Es capaz de percibir, descifrar y expresar cosas poco comunes de una

forma original, única y, a veces, “irónica”.

 Da incluso un giro refrescante a viejas ideas.

 Es flexible en la modificación de una idea aceptada, una idea establecida,

a través de un único enfoque.

 Dedica una atención y un esfuerzo de concentración total a los trabajos

escritos.

 Está totalmente absorbido por esta actividad, incluso bajo las condiciones

más desfavorables.

 Acepta la disciplina necesaria para perfeccionar cualquier arte, dándose

cuenta de que el dominio de un arte requiere herramientas y técnicas.

 Es consciente de la necesidad de dar lo mejor de sí mismo en todos los

momentos.
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 Encuentra satisfacción en el proceso creativo, no sólo en el producto,

escribe movido por un urgente sentido de necesidad de crear.

Rol del docente.

El rol del docente para estimular la producción de textos en los niños es en

primer lugar, resinificar la lengua escrita. Ese “saber hacer” no es una tarea

puramente escolar sino eminentemente social y que tiene repercusiones muy

importantes en la vida presente y futura del educando.

Se debe además, pensar situaciones que los convoquen a trabajar para

producir; reflexionar y volver a actuar sobre sus producciones. Crear en la

escuela y en el aula espacios, que los momentos para la escritura sea algo

disfrutable, necesario y se desarrolle en situaciones reales de comunicación.

A esto se agrega trabajar la escritura y la lectura en situaciones reales de

comunicación, donde los niños al leer tengan propósitos concretos y los

realice por una necesidad real.

Entre los lineamientos curriculares propuestos por el Ministerio de Educación

del Perú, tenemos que el rol del docente en el nivel primaria debe tener en

cuenta lo siguiente:

 Asegurar la disponibilidad de materiales para que los niños y niñas

dibujen y escriban e invitarlos a escribir a propósito de diversas

actividades o situaciones “como quiera o le guste hacerlo”.

 Aprobar todas las producciones aunque solo dibujen o produzcan trazos

indiferenciados o sucesiones de letras que no signifiquen nada para el

receptor.
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 Desarrollar actividades en contextos significativos para que los niños y

niñas conozcan el sentido de la lectura y escritura, poniendo especial

énfasis en la demostración de sus propósitos.

 Respetar el tipo de letra que usen los niños y niñas, la docente de

ninguna manera debe usar necesariamente la imprenta mayúscula.

Puede emplearla, pero alternativamente, usar la cursiva y la imprenta

mayúscula y minúscula, cuando naturalmente corresponde.

 Lo más importante es que aunque nos parezca muy difícil, debemos

estimular al niño a que avancen en su formación como productores de

textos. La planificación de las actividades que estimulan el proceso de

lectoescritura, es un aspecto muy importante a la hora de producir textos,

ya que el niño debe tener clara las conceptualizaciones frente a la

escritura, qué procesos se pretenden favorecer, analizar las actividades

elaboradas y si se orientan al aspecto que se ha de trabajar, combinar las

actividades realizándolas individualmente, en equipo, grupales para

facilitar los diversos procesos.

La creatividad del maestro posibilita que las actividades sean amenas,

variadas y adecuadas favoreciendo o atendiendo sus intereses, necesidades,

planteamientos y/o soluciones.

Y para ello debe tener presente que como el niño está construyendo su

conocimiento frente al lenguaje, las respuestas difieren de las que esperamos,

esto no significa que no sean válidas al contrario nos confirma que el niño

está construyendo y demuestra con ello su capacidad cognitiva. El docente

debe recordar que cada alumno es un ser único, que su ritmo es individual,

que es un sujeto cognoscente, constructor de su propio conocimiento y está

obligado a respetar su individualidad, es decir, debe asumir una actitud de

profundo respeto intelectual hacia cada uno de ellos.
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2.3. HIPÓTESIS

2.3.1 Hipótesis general

Hₒ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, no desarrolla la

creatividad en la producción de textos en los estudiantes de tercer grado de

primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015.

Ha: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, desarrolla

significativamente la creatividad en la producción de textos en los

estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” - Trujillo, 2015.

2.3.2 Hipótesis específicas

a) Hₒ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, no desarrolla el

nivel de originalidad en la producción de textos en los estudiantes de tercer

grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015”;

luego de la aplicación del programa ‘‘SPC”.

Hₐ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, desarrolla el nivel

de originalidad en la producción de textos de los estudiantes de tercer grado

de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015”; luego de

la aplicación del programa ‘‘SPC”.

b) Hₒ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, no desarrolla el

nivel de proceso en la producción de textos de los estudiantes de tercer

grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015”;

luego de la aplicación del programa ‘‘SPC”.
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Hₐ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, desarrolla el nivel

de proceso en la producción de textos de los estudiantes de tercer grado de

primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015”; luego de la

aplicación del programa ‘‘SPC”.

c) Hₒ: La aplicación del programa “SPC” basado en Logan, no desarrolla el

nivel de producto en la producción de textos de los estudiantes de tercer

grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” - Trujillo, 2015”;

luego de la aplicación del programa ‘‘SPC”.

Hₐ: La aplicación del programa “SPC” basado en el enfoque de Logan,

desarrolla el nivel de producto en la producción de textos de los estudiantes

de tercer grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de Trujillo,

2015”; luego de la aplicación del programa ‘‘SPC”.

2.4. Variables

2.4.1. Variable Dependiente: Creatividad

2.4.2. Variable Independiente: Programa “SPC”

2.5. Objetivos

2.5.1. Objetivo general.

Determinar el nivel de influencia del programa “SPC” basado en el enfoque

de Logan,  en el desarrollo de la creatividad en la producción de textos de

los estudiantes de tercer grado de educación primaria del I.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015.
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2.5.2. Objetivos específicos.

a) Determinar el nivel de originalidad en la producción de textos de los

estudiantes de tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” de Trujillo, 2015”.

b) Determinar el nivel de proceso en la producción de texto en los estudiantes

de tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

de Trujillo, 2015”.

c) Determinar el nivel de producto en la producción de textos en los estudiantes

del tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

de Trujillo, 2015”.
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2.6. Operativización de las variables

Variable
Definición
conceptual

Definición
operacional

Dimensiones Indicadores
Escala de
medición

Programa
“SPC”

Gómez (2009), el

programa didáctico

constituye un

instrumento eficaz y

adecuado, dinámico

por excelencia, que

sirve de guía

general a maestros

y alumnos en la

orientación del

proceso de

enseñanza-

aprendizaje, y que

ha de subrayar e

incorporar de una

manera efectiva los

Acciones que

aplican el uso de

estrategias

didácticas, para

dirigir y orientar

eficazmente basada

en la creatividad,

donde su finalidad

es lograr los

objetivos en los

niños de 3º grado

del C.E.E. Rafael

Narváez Cadenillas.

Estructura

 Predice las

actividades del

programa didáctico.

Escala

valorativa

 Consigna como

organizar las

estrategias a

desarrollar.

Escala

valorativa

 Da a conocer el

orden de las

estrategias

metodológicas a

realizar mediante un

programa.

Escala

valorativa

 Establecer las

formas a desarrollar

la creatividad.

Escala

valorativa
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principios

curriculares básicos

de integración,

flexibilidad,

individualización,

actividad,

socialización y

correlación

horizontal, además

de la aplicación de

los criterios

organizativos de

secuencia,

continuidad y

gradación.

Característica

 Presenta los

procesos de la

creatividad.

Escala

valorativa

 Presenta los

procesos de la

creatividad.

Escala

valorativa

 Presenta las formas

y métodos para el

desarrollo de la

creatividad en la

producción de textos.

Escala

valorativa

Evaluación

 Presenta tipos de

evaluación de las

estrategias.

Escala

valorativa

 Presenta indicadores

de evaluación.
Escala

valorativa
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 Presenta los

instrumentos de

evaluación de las

estrategias.

Escala

valorativa

La creatividad

Según Logan

(1980), la

creatividad se

define en términos

de originalidad, en

contraposición a la

conformidad, como

proceso relacionado

con la capacidad

mental, y como

producto.

Capacidad de ver

nuevas

posibilidades,

usando términos

originales para

romper las barreras

que nos impone el

mundo, ya que

siempre estamos

condicionados a

inventar cosas en

función de las que

ya existen.

Originalidad

 Plantea ideas

atractivas y

novedosas, para dar

inicio a su

producción.

Escala

valorativa

 Hace uso de sus

conocimientos

previos para

complementar su

producción.

Escala

valorativa

 Crea personajes

ficticios para su

producción.

Escala

valorativa

Proceso
 Plantea

adecuadamente sus

ideas, mostrando

Escala

valorativa
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claridad y

entendimiento.

 Ordena y jerarquiza

sus ideas en el texto

para darle  para darle

coherencia.

Escala

valorativa

 Las ideas tienen

concordancia con las

categorías

gramaticales:

(genero, numero,

sustantivos y

adjetivos).

Escala

valorativa

Producto

 Su texto cumple con

las reglas tanto

Ortográficas como

acentuales.

Escala

valorativa

 Sus ideas son

novedosas y

creativas.

Escala

valorativa
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 Las ideas están

correctamente

unidas mediante los

respectivos

conectores.

Escala

valorativa
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2.7. Definición de términos

1. Creatividad: la creatividad se define en términos de originalidad, en

contraposición a la conformidad, como proceso relacionado con la capacidad

mental, y como producto. (Logan, 1980).

2. Originalidad: el nivel de originalidad es muy importante en este proceso de

creación, ya que este nos ayudara a medir la capacidad de   imaginación y

creatividad que cada estudiante puede llegar a tener. (Logan, 1980).

3. Proceso: dentro de la producción de textos creativos el nivel del proceso

puede llegar a ser muy crucial para los estudiantes, ya que aquí se podrán

evaluar y corregir los posibles errores que estos puedan presentar y

sobretodo que se orientara en pro de la mejora de estos. (Logan, 1980).

4. Producto: destacan que hay un factor en la creatividad que está relacionado

con el propio producto, pues dice: la creatividad es la capacidad de innovar,

de inventar, de reunir elementos de una forma en la que no lo habían sido

nunca anteriormente, favoreciendo con ello su valor o belleza. (Haimowitz &

Haimowitz, 1960).

5. Producción de textos: Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el

fin de expresar lo que sentimos, pensamos o deseamos comunicar. Esta

capacidad involucra estrategias de planificación, de textualización, de

corrección, revisión y edición del texto. También incluye estrategias para

reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso. Los

conocimientos previstos en el área son un soporte para desarrollar las

capacidades comunicativas; por lo tanto, su tratamiento se realizará a partir

de situaciones de interacción comunicativa y no de manera

descontextualizada.
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6. Programa: constituye un instrumento eficaz y adecuado, dinámico por

excelencia, que sirve de guía general a maestros y alumnos en la orientación

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que ha de subrayar e incorporar de

una manera efectiva los principios curriculares básicos de integración,

flexibilidad, individualización, actividad, socialización y correlación horizontal,

además de la aplicación de los criterios organizativos de secuencia,

continuidad y gradación. (Gómez, 2009).
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CAPÍTULO III: MATERIAL Y MÉTODO

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO

3.1.1. Población o universo
La población objeto de estuvo está constituida por 74 estudiantes de tercer

grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la

provincia de Trujillo, distribuidos en tres secciones “A” , “B” “C”, con 25, 22 y

27 estudiantes, respectivamente.

3.1.2. Muestra
La muestra estuvo conformada por 47 estudiantes de tercer grado de

educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de la provincia de

Trujillo, siendo las sección “A” el grupo experimental y la sección “B” el

grupo de control.

3.2 MÉTODOS

3.2.1. El método
En la presente investigación, se empleó el método de investigación

empírica, porque conlleva al investigador a una serie de procedimientos

prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten revelar

las características fundamentales y relaciones esenciales del objeto;

también conlleva efectuar el análisis preliminar de la información, así como

verificar y comprobar las concepciones teóricas.

Al respecto Rodríguez, Barrios y Fuentes (1984, p. 39) sostiene que “los

métodos de conocimiento empírico, están dirigidos a revelar y explicar las

características observables de los hechos reales y presuponen
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determinadas operaciones prácticas, tanto con los objetos estudiados como

con los medios materiales del conocimiento utilizado”

3.2.2. Tipo de investigación

a) Según su finalidad: aplicada, según Sánchez y Reyes (1998) el presente

estudio correspondió a una investigación aplicada, pues busca la

aplicación de los conocimientos teóricos que sustentan el programa para

el desarrollo de la resiliencia en los estudiantes de educación primaria.

b) Según su carácter: fue una investigación explicativa experimental.

c) Según su naturaleza: fue una investigación cuantitativa.

3.2.3. Diseño de contrastación

El diseño que se empleo es de tipo cuasiexperimental denominado “Diseño

de dos grupos no equivalentes o con grupo control”, cuyo diagrama es el

siguiente:

GE          O1 X              O2

GC          O3 ------------- O4

Dónde:

GE: Grupo experimental

GC: Grupo de control

X = Variable experimental (Programa “SPC”)
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O1 y O3 = Mediciones  pretest de la variable dependiente (La creatividad)

O2 y O4 = Mediciones postest de la variable dependiente (La creatividad)

3.2.4. Procedimientos para la investigación

Se realizaron los siguientes procedimientos:

a) Coordinación con el director y los docentes del grupo experimental y del

grupo de control.

b) Determinar la validez y confiabilidad del instrumento.

c) Aplicación del pretest a la muestra de estudio.

d) Aplicación del programa “SPC” al grupo experimental.

e) Aplicación del postest a la muestra de estudio.

f) Procesamiento estadístico de los datos.

g) Aplicación de prueba de hipótesis.

3.2.5. Procedimientos estadísticos
Los procedimientos estadísticos que se emplearon son los siguientes:

a) Elaboración de tablas y figuras.

b) Medidas de tendencia central: Media aritmética.

c) Medidas de dispersión: Desviación estándar, coeficiente de variación.

d) Prueba t para dos medias muéstrales.
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3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

3.3.1. Técnicas de muestreo
El tipo de muestreo utilizado es el no probabilístico, porque la elección de

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas

con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí

el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de probabilidad,

sino que dependen del proceso de toma de decisiones de una persona o de

un grupo de personas.

Como afirma Huauya (2010), para la selección de la muestra “el

procedimiento no es en base a fórmulas de probabilidad, sino depende de

la decisión del investigador”.

3.3.2. Técnicas de recolección de la información
Para poder obtener nuestra información se utilizó la técnica de la

observación.

La Observación constituye un conjunto de técnicas que permiten al

investigador adquirir conocimientos por medio de la observación directa y el

registro de fenómenos. En la observación fue necesario tener en cuenta dos

aspectos importante que pudieron influir en el resultado obtenido tras la

misma, es el ocultamiento y la intervención. En el ocultamiento el individuo

observado puede percatarse de la presencia del observador y distorsionar

la conducta.

3.3.3. Técnicas de procesamiento de la información
Consistió en procesar los datos (dispersos, desordenados, individuales)

obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo, y

tuvo como fin generar resultado (datos agrupados y ordenados), a partir de
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los cuales se realizó el análisis según los objetivos de hipótesis de la

investigación realizada.

Al elaborar la información se realizó lo siguiente:

 Organizamos los datos.

 Comparamos distintas fuentes.

 Se observó que datos son más importantes y cuáles menos.

 Se hizo un plan de acuerdo a como lo expresamos: por escrito o de

forma habla.

 Primero se elaboró un guión de lo que vamos a comunicar.

 Luego cada idea de forma ordenada y clara.

 Y se cuidó la forma en que lo presentamos.

3.3.4. Validez y confiabilidad del instrumento

a) Validez

En la validez del instrumento para la Lista de cotejo se utilizó la validez de

contenido a través del juicio de tres expertos, mediante una matriz para el

análisis de información que contiene los criterios siguientes para cada ítem:

congruencia, claridad, tendencia, pertinencia, relevancia y observaciones.

Para las pruebas escritas mixtas de igual forma se determinó la validez de

contenido mediante el juicio de expertos. Los expertos fueron un

especialista en lingüística y dos evaluadores El Dr. Hugo Sánchez Peláez,

la Dra. Rut Magna Meregildo Gómez y la Dra. Martha Paredes Ibáñez, los

cuales laboran en la Universidad Nacional de Trujillo. Para ello se les

entregó una matriz para el juicio de expertos donde se encuentran la

numeración de los ítems y los criterios de congruencia, claridad, tendencia,

pertinencia, relevancia y observaciones.
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b) Confiabilidad de los Instrumentos

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos se consideró la

aplicación de la prueba piloto mediante la utilización de la versión final de

éstos, así como los procedimientos adecuados para cada uno, la cual se

aplicó en la IE “La Unión”, teniendo como muestra a 20 estudiantes de

educación primaria.

Para determinar la confiabilidad de la lista de cotejo, se utilizó el criterio de

concordancia, según el cual dos observadores calificados con un mismo

nivel de competencia, percibieron simultáneamente las estrategias

instruccionales utilizadas por el docente en el desarrollo de la clase. Para

evaluar la confiabilidad se hizo uso del instrumento de alfa de cronbach, en

el cual se obtuvo un índice de confiabilidad alto (0,9).
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS

N°
Estudiante Puntaje nivel puntaje nivel Puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel

1 22 Muy Bueno 30 excelente 17 Bueno 29 Excelente 18 Bueno 30 Excelente
2 13 Regular 25 Muy bueno 7 Regular 20 Muy bueno 11 Regular 28 Muy bueno
3 12 Regular 22 Muy bueno 10 Regular 26 Excelente 10 Regular 26 Muy bueno
4 14 Regular 21 Bueno 8 Regular 20 Bueno 10 Regular 27 Muy bueno
5 17 Bueno 29 excelente 15 Bueno 24 Muy bueno 16 Bueno 29 Excelente
6 19 Bueno 25 Muy bueno 15 Bueno 28 Excelente 15 Bueno 28 Muy bueno
7 23 Muy Bueno 30 excelente 18 Bueno 29 Excelente 18 Bueno 9 Muy bueno
8 14 Regular 26 Muy bueno 12 Regular 26 Excelente 14 Regular 29 Excelente
9 11 Regular 23 Muy bueno 11 Regular 25 Excelente 10 Regular 21 Bueno
10 11 Regular 23 Muy bueno 8 Regular 21 Bueno 10 Regular 21 Bueno
11 19 Bueno 27 Muy bueno 21 Muy Bueno 30 Excelente 18 Bueno 28 Muy bueno
12 13 Regular 26 Muy bueno 11 Regular 27 Muy bueno 10 Regular 26 Muy bueno
13 21 Muy Bueno 32 excelente 14 Bueno 29 Excelente 23 Muy bueno 30 Excelente
14 16 Bueno 26 Muy bueno 13 Bueno 28 Excelente 17 Bueno 29 Excelente
15 19 Bueno 27 Muy bueno 13 Bueno 25 Excelente 12 Regular 23 Muy bueno
16 18 Bueno 24 Muy bueno 16 Bueno 24 Muy bueno 18 Bueno 28 Muy bueno
17 18 Bueno 23 Muy bueno 19 Muy Bueno 30 Excelente 21 Bueno 32 Excelente
18 11 Regular 21 Bueno 12 Regular 25 Excelente 20 Bueno 29 Excelente
19 19 Bueno 28 Muy bueno 14 Bueno 24 Excelente 22 Muy bueno 30 Excelente
20 9 Regular 17 Regular 8 Regular 22 Muy bueno 9 Regular 22 Muy bueno
21 14 Regular 24 Muy bueno 11 Regular 20 Bueno 14 Regular 29 Excelente
22 19 Bueno 29 excelente 14 Bueno 23 Muy bueno 16 Bueno 29 Excelente
23 12 Regular 26 excelente 13 Bueno 29 Excelente 13 Regular 28 Muy bueno
24 18 Bueno 30 excelente 15 Bueno 29 Excelente 16 Bueno 29 Excelente
25 13 Regular 28 excelente 8 Regular 20 Muy bueno 9 Regular 20 Regular

X 15.80 25.68 12.92 25.32 14.80 26.40
S 3.88 3.50 3.67 3.44 4.30 4.85
CV 24.58 13.62 28.43 13.57 29.06 18.36

Fuente: Pretest y Postest aplicado al Grupo Experimental.

Tabla 1. Puntajes y Niveles de la Creatividad por Dimensiones en el Grupo Experimental de los Estudiantes de 3° Grado de Educación Primaria de la IE
"Rafael Narváez Cadenillas" - Trujillo

PRODUCTO
Pre PostPre Post

ORIGINALIDAD
Pre Post

PROCESO
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N°
Estudiante Puntaje nivel puntaje nivel Puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel puntaje nivel

1 11 Regular 12 Regular 13 Bueno 13 Bueno 18 Bueno 16 Bueno
2 10 Regular 10 Regular 5 Deficiente 7 Regular 11 Regular 11 Regular
3 15 Bueno 15 Bueno 10 Regular 11 Regular 9 Regular 10 Regular
4 8 Regular 9 Regular 8 Regular 10 Regular 10 Regular 10 Regular
5 15 Bueno 15 Bueno 12 Regular 12 Regular 14 Regular 14 Regular
6 16 Bueno 16 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 12 Regular 12 Regular
7 23 Muy bueno 23 Muy bueno 12 Regular 12 Regular 18 Bueno 18 Bueno
8 14 Regular 14 Regular 12 Regular 12 Regular 12 Regular 12 Regular
9 11 Regular 11 Regular 11 Regular 11 Regular 10 Regular 10 Regular

10 11 Regular 14 Bueno 8 Regular 8 Regular 9 Regular 9 Regular
11 16 Bueno 16 Bueno 16 Bueno 16 Bueno 18 Bueno 18 Bueno
12 13 Bueno 13 Bueno 11 Regular 11 Regular 10 Regular 10 Regular
13 14 Regular 14 Regular 14 Bueno 15 Bueno 22 Muy bueno 23 Muy bueno
14 12 Regular 12 Regular 14 Bueno 14 Bueno 17 Bueno 17 Bueno
15 19 Bueno 19 Bueno 13 Bueno 13 Bueno 12 Regular 12 Regular
16 18 Bueno 18 Bueno 15 Bueno 15 Bueno 18 Bueno 18 Bueno
17 18 Bueno 18 Bueno 19 Muy bueno 18 Bueno 18 Bueno 18 Bueno
18 10 Regular 10 Regular 15 Bueno 15 Bueno 20 Bueno 20 Bueno
19 19 Bueno 19 Bueno 11 regular 11 Regular 15 Bueno 15 Bueno
20 9 Regular 11 Regular 8 regular 13 Bueno 9 Regular 9 Regular
X 14.10 14.45 12.10 12.60 14.10 14.10
S 3.96 3.65 3.29 2.68 4.19 4.17

CV 28.08 25.25 27.20 21.30 29.73 29.55
Fuente: Pretest y Postest aplicado al Grupo Control.

Tabla 2. Puntajes y Nivel de la Creatividad por Dimensiones en el Grupo Control de los Estudiantes de 3° Grado de Educación Primaria de la IE
"Rafael Narváez Cadenillas" - Trujillo

PRODUCTO
Pre PostPre Post

ORIGINALIDAD
Pre Post

PROCESO
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4.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS

Tabla 3:

Nivel de originalidad de los estudiantes del 3º grado de Educación Primaria de la
IE "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2014

Nivel de
originalidad

Grupo

Experimental

Pretest Postest

Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 12 48 1 4

Bueno 10 40 2 8

Muy bueno 3 12 14 56

Excelente 0 0 8 32

Total 25 100 25 100

Fuente: tabla 3

En la tabla 3 se muestra  que en el grupo experimental en el pretest el 0% (0)

estudiantes presentan un nivel de originalidad deficiente; 48% (12) estudiantes

presentan un nivel de originalidad regular, el 40% (10) estudiantes presentan un

nivel de originalidad bueno; un 12%  (3) estudiantes presentan un nivel de

originalidad muy bueno y por ultimo un 0% (0) estudiantes presentan un nivel

excelente; en el postest un alto porcentaje 56% (14) alumnos presentan un nivel

de originalidad muy bueno, un 32% (8) alumnos presentan un nivel de

originalidad excelente, el 8% (2) estudiantes tienen un nivel de originalidad

bueno y el 4% (1) estudiante tiene un nivel regular.
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Figura 1: Nivel de originalidad de los estudiantes del 3º grado de
educaciòn primaria de la I.E "Rafael Narváez Cadenillas" de
Trujillo, 2015

Pre Test - Experimental
Post Test - Experimental

Fuente: Tabla 3
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Tabla 4:

Nivel de proceso de los estudiantes del 3º grado de Educación Primaria de la
I.E. "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015

Nivel de Proceso

Grupo

Experimental

Pre Test Post test
Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

deficiente 0 0 0 0

regular 11 44 0 0

bueno 12 48 3 12

muy bueno 2 8 7 28

excelente 0 0 15 60

Total 25 100 25 100

Fuente: Tabla 4

En la Tabla 4 muestra  que en el grupo experimental en el pretest el 0% (0)

estudiantes presentan un nivel de proceso deficiente; el 44% (11) estudiantes

presentan un nivel de proceso regular, el  48% (12)estudiantes presentan un

nivel bueno;  el 8% (2) estudiantes presentan un nivel de proceso muy bueno

y la minoría de ellos que es un 0% (0) estudiantes presentan un nivel de

proceso excelente; en el Postest el 60% (15) estudiantes presentan un nivel

excelente, el 28% (7) estudiantes un nivel de proceso muy bueno, un 12% (3)

estudiantes presentan un nivel bueno y 0% ningún estudiante presenta un

nivel regular y deficiente.
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Figura 2: Nivel de proceso de los estudiantes del 3º grado de educaciòn
primaria de la IE "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015.
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Tabla 5:

Nivel del producto (elaboración) de los estudiantes del 3º grado de Educación
Primaria de la I.E. "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015

Nivel del producto

Grupo

Experimental

Pre Test Post test

Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 12 48 1 4

Bueno 11 44 2 8

Muy Bueno 2 8 11 44

Excelente 0 0 11 44

Total 25 100 25 100

Fuente: Tabla 5

En la Tabla 5 se muestra  que en el grupo experimental en el pretest el 0% (0)

estudiantes presentan un nivel de producto deficiente; 48% (12) estudiantes

presentan un nivel de producto (elaboración) regular , el 44% (11) de los

estudiantes presentan un nivel de bueno y  la minoría de ellos  8% (2)

estudiantes presenta un nivel muy bueno y el 0% (0) estudiantes presentan un

nivel de producto excelente; en el postest un 44% (11) estudiantes presentan un

nivel de producto excelente al igual que un nivel de producto muy bueno, el 8%

(2) estudiantes presentan un nivel bueno y el 4% (1) estudiante un nivel regular.
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Figura 3: Nivel del producto o elaboracion de los estudiantes del 3º
grado de educaciòn primaria de la I.E. "Rafael Narváez Cadenillas"
de Trujillo, 2015
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Tabla 6

Nivel de originalidad de los estudiantes del 3º grado de Educación Primaria de la
IE "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015

Nivel de
originalidad

Grupo

Control
Pre Test Post test

Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 10 50 9 45

Bueno 9 45 10 50

Muy bueno 1 5 1 5

Excelente 0 0 0 0

Total 20 100 20 100

Fuente: Tabla 6

En la Tabla 6 se muestra que en el grupo control en el pretest el 0 % (0)

estudiantes presentan un nivel de originalidad deficiente; el 50% (10)

estudiantes presentan un nivel de originalidad regular, el 45% (9) estudiantes

presentan un nivel de originalidad bueno, un 5% (1) estudiante presentan un

nivel de originalidad muy bueno y un 0% excelente. En el postest, el 45% (9)

estudiantes lograron un nivel de originalidad regular, el 50% (10) estudiantes

alcanzaron un nivel bueno, 5% (1) un estudiante logro un nivel de originalidad

muy bueno y un 0% tuvieron un nivel de originalidad deficiente, al igual que en

excelente.
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Figura 4: Nivel de originalidad de los estudiantes del 3º grado
de educaciòn primaria de la I.E. "Rafael Narváez Cadenillas" de
Trujillo, 2015

Pre Test - Control

Post Test - Control

Fuente: Tabla 6
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Tabla 7

Nivel de proceso  de los estudiantes del 3º grado de Educación primaria de la I.E.
"Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015

Nivel de Proceso

Grupo

Control

Pre Test Post test

Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

deficiente 1 5 0 0

regular 10 50 11 55

bueno 9 45 9 45

muy bueno 0 0 0 0

excelente 0 0 0 0

Total 20 100 20 100

Fuente: Tabla 7

En la Tabla 7 muestra que en el grupo control en el pretest el 5 % presentan un nivel

de proceso deficiente el 50% (10) estudiantes presentan un nivel de proceso regular,

el  45% (9) estudiantes presentan un nivel bueno, el nivel de proceso muy bueno y

excelente presenta un porcentaje de 0%. En el postest el 55% (11) estudiantes

presentan un nivel de proceso regular, el 45% (9) estudiantes un nivel representan el

0%
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Figura 5: Nivel de proceso de los estudiantes del 3º grado de Educaciòn
Primaria de la I.E. "Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015
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Tabla 8

Nivel del producto de los estudiantes del 3º grado de Educación primaria de la I.E.
"Rafael Narváez Cadenillas" de Trujillo, 2015

Nivel del producto

Grupo

Control

Pre Test Post test

Número de
estudiantes % Número de

estudiantes %

Deficiente 0 0 0 0

Regular 11 55 11 55

Bueno 8 40 8 40

Muy Bueno 1 5 1 5

Excelente 0 0 0 0

Total 20 100 20 100

Fuente: Tabla 8

En la Tabla 8 se muestra que en el grupo control en el pretest el 0%(0) estudiantes

presentan un nivel deficiente; el 55% (11) estudiantes presentan un nivel regular, el

40% (8) de los estudiantes presentan un nivel de bueno;  la minoría de ellos  5% (1)

estudiantes presenta un nivel muy bueno y el 0% (0) estudiantes presentan un nivel

excelente. En el postest los niveles del producto se mantuvieron igual que el

pretest.
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Figura 6: Nivel del producto o elaboracion de los estudiantes del 3º
grado de educaciòn primaria de la I.E. "Rafael Narváez Cadenillas"
de Trujillo, 2015

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



75

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:

HG: El programa “SPC” basado en Logan para el desarrollo de la creatividad en

la producción de textos en estudiantes de tercer grado de primaria de la I.E.

“Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Tabla 1: Prueba de hipótesis del programa “SPC” basado en Logan para el
desarrollo de la creatividad en la producción de textos en estudiantes de
tercer grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”, Trujillo –
2015.

Producción
de textos
creativos

Grupo Prom % Dif Tcal Significancia

Pre-Test
Experimental 43.52 43.5%

3.2% 1.055
p = 0.298 > 0.05

Control 40.30 40.3% No Significativo

Post-Test
Experimental 78.20 78.2%

37.6% 15.260
p = 0.000 < 0.05

Control 40.60 40.6% Significativo
Fuente: Información obtenida de la base de datos de producción de textos (Tabla 1 y 2).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la tabla 1 se observa que la diferencia promedio del pretest

(experimental – control) es 3.22 (43.52 – 40.30) la cual representa el 3.2%; también se

denota que el valor de la prueba estadística es Tpre = 1.055 con nivel de significancia

mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el programa “SPC” los

estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel de creatividad en

producción de textos. También se observa que la diferencia promedio del postest

(experimental – control) es 37.60 (78.20 – 40.60) la cual representa el 37.6%; también

se denota que el valor de la prueba estadística es Tpost = 15.260 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el

programa “SPC” los estudiantes del grupo experimental presentan mayor creatividad

en la producción de textos que los estudiantes del grupo control.
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Figura 1: región crítica del programa “SPC” de la creatividad en la producción de
textos en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Fuente: Tabla 1 y 2.
Elaboración propia
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HE1: El programa “SPC” basado en el enfoque Logan desarrolla la dimensión

originalidad en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez

Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Tabla 2: Prueba de hipótesis del programa “SPC” en la dimensión originalidad
de los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez
Cadenillas”, Trujillo – 2015.

Originalidad Grupo Prom % Dif Tcal Significancia

Pre-Test
Experimental 15.80 45.1%

4.9% 1.447
p = 0.155 > 0.05

Control 14.10 40.3% No Significativo

Post-Test
Experimental 25.68 73.4%

32.8% 10.812
p = 0.000 < 0.05

Control 14.20 40.6% Significativo
Fuente: Información obtenida de la base de datos de Producción de textos (Tabla 3 y 6).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la tabla 2 se observa que la diferencia promedio del pretest

(experimental – control) es 1.70 (15.80 – 14.10) la cual representa el 4.9%; también se

denota que el valor de la prueba estadística es Tpre = 1.447 con nivel de significancia

mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el programa “SPC” los

estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel de originalidad.

También se observa que la diferencia promedio del postest (experimental – control) es

11.48 (25.68 – 14.20) la cual representa el 32.8%; también se denota que el valor de

la prueba estadística es Tpost = 10.812 con nivel de significancia menor al 5% (p <

0.05), demostrándose que después de aplicar el programa “SPC” los estudiantes del

grupo experimental presentan mayor desarrollo de originalidad que los estudiantes del

grupo control.
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Figura 2: región crítica del programa “SPC” en la dimensión originalidad de los
estudiantes del 3er grado de primaria del I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo – 2015.

Fuente: Tabla 3 y 6
Elaboración propia

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



79

HE2: El programa “SPC” basado en el enfoque Logan desarrolla la dimensión proceso

en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

Trujillo – 2015.

Tabla 3: Prueba de hipótesis del programa “SPC” en la dimensión proceso de
los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo – 2015.

Proceso Grupo Prom % Dif Tcal Significancia

Pre-Test
Experimental 12.92 43.1%

2.7% 0.779
p = 0.440 > 0.05

Control 12.10 40.3% No Significativo

Post-Test
Experimental 25.32 84.4%

43.4% 13.794
p = 0.000 < 0.05

Control 12.30 41.0% Significativo
Fuente: Información obtenida de la base de datos de Producción de textos narrativos (Tabla 4 y 7).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la tabla 3 se observa que la diferencia promedio del pre-test

(experimental – control) es 0.82 (12.92 – 12.10) la cual representa el 2.7%; también se

denota que el valor de la prueba estadística es Tpre = 0.779 con nivel de significancia

mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el Programa “Sembrando

pensamientos creativos” los estudiantes del grupo experimental y control presentan

similar nivel de proceso. También se observa que la diferencia promedio del post-test

(experimental – control) es 13.02 (25.32 – 12.30) la cual representa el 43.4%; también

se denota que el valor de la prueba estadística es Tpost = 13.794 con nivel de

significancia menor al 5% (p < 0.05), demostrándose que después de aplicar el

Programa “Sembrando pensamientos creativos” los estudiantes del grupo

experimental presentan mayor desarrollo de proceso que los estudiantes del grupo

control.
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Figura 3: Región crítica del programa “SPC” en la dimensión proceso de los
estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo – 2015.

Fuente: Tabla 4 y 7
Elaboración propia

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



81

HE3: El programa “SPC” basado en el enfoque Logan desarrolla la dimensión producto

en los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,

Trujillo – 2015.

Tabla 4: Prueba de hipótesis del programa “SPC” en la dimensión producto de
los estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo – 2015.

Producto Grupo Prom % Dif Tcal Significancia

Pre-Test
Experimental 14.80 42.3%

2.0% 0.549
p = 0.586 > 0.05

Control 14.10 40.3% No Significativo

Post-Test
Experimental 27.20 77.7%

37.4% 11.871
p = 0.000 < 0.05

Control 14.10 40.3% Significativo
Fuente: Información obtenida de la base de datos de Producción de textos narrativos (Tabla 5 y 8).
Prom: Promedio / Dif: Diferencia.
Salida: SPSS Vrs. 22.0

Descripción: En la tabla 4 se observa que la diferencia promedio del pre-test

(experimental – control) es 0.70 (14.80 – 14.10) la cual representa el 2.0%; también se

denota que el valor de la prueba estadística es Tpre = 0.549 con nivel de significancia

mayor al 5% (p > 0.05), demostrándose que antes de aplicar el programa “SPC” los

estudiantes del grupo experimental y control presentan similar nivel de producto.

También se observa que la diferencia promedio del post-test (experimental – control)

es 13.10 (27.20 – 14.10) la cual representa el 37.4%; también se denota que el valor

de la prueba estadística es Tpost = 11.871 con nivel de significancia menor al 5% (p <

0.05), demostrándose que después de aplicar el programa “SPC” los estudiantes del

grupo experimental presentan mayor desarrollo de producto que los estudiantes del

grupo control.
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Figura 4: Región crítica del programa “SPC” en la dimensión producto de los
estudiantes del 3er grado de primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”,
Trujillo – 2015.

Fuente: Tabla 5 y 8
Elaboración propia
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CAPÍTULO V: DISCUSION DE RESULTADOS

Teniendo en cuenta el déficit de motivación en cada aula en el nivel de primaria

en el Perú, prestar atención a este problema y a posibles situaciones que se

podrían trabajar sería una solución muy eficaz.

A nivel nacional son pocos los trabajos que se han elaborado sobre este tema,

sobre todo tomando la creatividad en la producción, por lo que nuestra

investigación busca contribuir al uso de la creatividad en la producción de todo

tipo de textos y conocer su influencia en el rendimiento y motivación por

producir textos en los estudiantes.

Para dar respuesta a las preguntas de la investigación se procedió a realizar el

análisis de los resultados del pre y postest; además de contrastarlos con las

investigaciones anteriores.

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo control se aprecia

que el nivel de producción de textos creativos no presenta mucha variación.

Al comparar los resultados del pretest y postest del grupo experimental

presentan promedios altamente significativos en el uso de la creatividad en

cada una de sus producciones.

Este incremento se debe a la aplicación de los talleres de producción de textos

creativos  que contribuye a mejorar el nivel creativo en cada producción textual

aceptando las hipótesis, los resultados obtenidos en este grupo varían

significativamente: en la dimensión  de Originalidad se obtuvo en el nivel

Bueno,  Muy bueno y excelente un 52 % y luego de la aplicación del taller

“SPC” 96%, en la dimensión de Proceso se obtuvo en el nivel bueno, muy

bueno y excelente  un 56% y luego de la aplicación del taller “SPC” 100%, en la

dimensión de Producto se obtuvo en el nivel bueno, muy bueno y excelente un

52% y luego de la aplicación del taller “SPC” 96%.
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De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en el estudio realizado

concordamos con Campos y Mariños (2009), en su tesis: Influencia del

programa “Escribe Cortito, pero Bonito” en la producción de textos narrativos:

mitos, cuentos y leyendas del área de comunicación de los estudiantes del

cuarto grado de primaria, ambas investigaciones tuvimos las siguientes

conclusiones:

El grupo el experimental antes de la aplicación del estímulo (Programa

“SPC”), la capacidad de producción de textos presentaron dificultades, según

resultados obtenidos en el pretest.  El grupo experimental después de la

aplicación del programa obtuvo un promedio altamente significativo,

fortaleciendo la producción de textos.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación realizada se

encontró relación en la investigación de Quiroz (2011). En su tesis titulada:

Taller “Creando me divierto”, para desarrollar la producción de cuentos orales

en los niños y niñas de primer grado. Ambas investigaciones llegaron a la

conclusión de que la aplicación de estrategias didácticas a través de la

motivación mediante estrategias novedosas que permitió mejorar la

producción de textos creativos.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1. CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación se determinó que el programa “SPC” influyó en un

36,7% en los estudiantes del tercer grado de la I.E. Rafael Narváez Cadenillas.

Cada estudiante demostró tener un alto nivel de originalidad en sus producciones

realizadas en cada taller del programa “SPC”.

Con la aplicación de los talleres de creatividad en producción de textos se

determinó un avance loable de un 100% en el nivel de proceso.

En la dimensión de producto se logró determinar el avance alcanzado de

creatividad en la producción de textos en un 96% con la recopilación, revisión y

exposición de las producciones   de cada estudiante.

6.2. RECOMENDACIONES

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden

implementarse para favorecer la creatividad en producción de textos.

Como grupo de investigación hemos tenido  a bien dirigirnos a los estudiantes de

la carrera de educación, recomendándoles continúen con investigaciones de esta

índole, para que paso a paso cada estrategia, cada técnica se vaya

perfeccionando y hacer de la creatividad en producción de textos un boom y sea

aplicada en cada institución, en cada aula y en cada estudiante.

A los docentes de inicial y primaria, a manera de seguir fomentando las

investigación con respecto a la aplicación de la creatividad dentro de las

producciones de los estudiantes, desarrollando técnicas y estrategias motivadoras

para inculcar desde pequeños el arte y la magia de escribir y no ser simplemente

imitadores o realizar un copia y pega de cada escrito.
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APENDICES

APENDICE A: ESCALA PARA EVALUAR LA CREATIVIDAD EN PRODUCCIÓN DE
TEXTOS

(EECPT)

1.1. APELLIDOS Y NOMBRES ……………………………………
1.2. GRADO Y SECCIÓN……………………………………………
1.3. EDAD………………………………………………………..……
1.4. FECHA………………………………………………………..….
1.5. OBSERVACIÓN………………………………………………...

DIMENSIONES PUNTAJE
NIVEL

EXCELENTE MUY
BUENO

BUENO REGULAR DEFICIENTE

ORIGINALIDAD
35

30 – 35 24 - 29 19 – 23 13 – 18 7 – 12

PROCESO 30 25 – 30 21 – 24 16 – 20 11 – 15 6 – 10

PRODUCTO 35 30 – 35 24 - 29 19 – 23 13 – 18 7 – 12
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ESCALA PARA EVALUAR LA CRATIVIDAD EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS

(EPECPT)

I. DATOS INFORMATIVOS:

1.1 APELLIDOS Y NOMBRES ……………………………………………………
1.2. GRADO Y SECCIÓN…………………………………………………………..
1.3. FECHA……………………………………………………………………………
1.4. OBSERVADOR…………………………………………………………………

II. OBJETIVO:

La presente escala para evaluar producción de textos creativos, tiene por
finalidad obtener información sobre la producción de textos  de los
estudiantes del tercer grado de educación primaria, a través de tres
dimensiones con sus respectivos indicadores. Los resultados servirán para
la propuesta de un  “Programa Sembrando Pensamientos Creativos” y su
respectiva ejecución a través de la observación directa, lista de cotejos,
creación de textos.

III. INSTRUCCIONES:

Para llenar la presente escala por parte del observador (investigador) se
siguen  los siguientes pasos:
- Observar cuidadosamente la originalidad de sus textos.
- El observador de acuerdo a los indicadores propuestos ira marcando

con un check ( ) en el casillero que corresponda.
- Luego de terminar la calificación, sumar en forma parcial y total por

aspectos o dimensiones, de acuerdo a los puntajes asignados.
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Nº INDICADORES D
(1)

R
(2)

B
(3)

MB
(4)

E
(5)

1

ORIGINALIDAD

1.1. El texto es novedoso se
aparta de lo habitual.

1.2. El texto es espontaneo y no
se rige a secuencias.

1.3. Se observa que hay creación
a partir de nuevas realidades.

1.4. El texto presenta uso de
ideas que son inusuales.

1.5. El texto presenta personajes
fantásticos.

1.6. El texto presenta un impacto
al leer.

1.7. El título del texto es llamativo
SUMA PARCIAL

TOTAL

2

PROCESO

2.1. El texto va conteniendo detalles
creativos y/o descriptivos.
2.2. El texto presenta un buen uso
de vocabulario y no se repiten
palabras.
2.3. El texto presenta buena
ortografía y uso de puntuación.
2.4. Se van observando ideas
extraídas de nuevas realidades.
2.5. Presenta buena secuencia
lógica, en cada párrafo escrito.
2.6. Detalla con precisión sus
personajes y ambientes en donde
se realizara su escrito.
SUMA PARCIAL

TOTAL
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¡GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!

3

PRODUCTO

3.1. El texto presenta un
vocabulario variado y apropiado.
3.2. El texto presenta el uso de
conectores como: pero, si,
entonces, después, luego, etc.
3.3. Cumple con la estructura del
texto solicitado (Título, inicio,
desarrollo y cierre)
3.4. Toma en cuenta la situación
comunicativa (¿Quién habla?, ¿A
quién habla?, ¿Para qué?)
3.5. La silueta del texto escogido es
la adecuada (carta, noticia y cuento)
3.6. El texto presenta un uso
adecuado de reglas de acentuación
(agudas, graves y esdrújulas)
3.7. Utiliza el punto seguido, aparte
y final al igual que el buen uso de
las comas.
SUMA PARCIAL

TOTAL
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MANUAL DE LA ESCALA PARA EVALUAR PRODUCCIÓN DE TEXTOS
NARRATIVOS  (EPTN)

1. Pautas para la administración del test:

Este test se presentará a los estudiantes de tercer grado de la I.E. Rafael
Narváez Cadenillas de la siguiente manera:

El grupo investigador (3) se distribuirá de la siguiente manera; cada
investigador tendrá a cargo 15 alumnos. El cual el objetivo será analizar e
identificar cada indicador que se presenta: originalidad, proceso y producto.
Con una serie de estrategias y actividades que se le presentaran.

El niño tendrá  que observar, analizar, para luego producir un texto narrativo el
cual es el objetivo principal de esta investigación.

2. Dimensión: Originalidad (observación)

Capacidad para producir respuestas nuevas o inusuales, alejadas de lo común
o evidente, conseguidas desde premisas muy distintas o remotas. En los test, la
originalidad se evalúa en función de la rareza de las respuestas, es decir, por
su escasa frecuencia de aparición entre las ofrecidas por el grupo.

Para evaluar esta dimensión, se ha tomado los siguientes indicadores:

a. Plantea ideas atractivas y novedosas, para dar inicio a su producción.

b. Hace uso de sus conocimientos previos para complementar su
producción.

c. Crea personajes ficticios para su producción.

3. Dimensión: Proceso (lista de cotejo)

La creatividad puede definirse como proceso mediante el cual uno descubre
algo nuevo, redescubre lo que ya había sido descubierto por otros, o los
conocimientos existentes, reorganización que bien puede significar un
incremento de dichos conocimientos.
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Para evaluar esta dimensión, se ha tomado los siguientes indicadores:

a. Plantea adecuadamente sus ideas, mostrando claridad y entendimiento.
b. Ordena y jerarquiza sus ideas en el texto para darle  para darle

coherencia.

c. Las ideas tienen concordancia con las categorías gramaticales: (genero,
numero, sustantivos y adjetivos).

4. Dimensión: Producto (escala valorativa)

La definición de creatividad como acto de dar a algo que no existía antes

da mayor importancia al producto. En ella se supone que el niño

producirá algo nuevo, algo que implica novedad, originalidad y un

esfuerzo serio.

Para evaluar esta dimensión, se ha tomado los siguientes indicadores:

a. Su texto cumple con las reglas tanto Ortográficas como acentuales.

b. Sus ideas son novedosas y creativas.

c. Las ideas están correctamente unidas mediante los respectivos
conectores.

5. Variable dependiente: Producción de textos narrativos

“La producción de textos es un proceso que requiere del conocimiento

del plan de redacción y de las técnicas adecuadas, para que nuestros

estudiantes puedan desarrollar a su vez el pensamiento creativo y la

inteligencia lingüística”.
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TABLA 1
ESCALA PARA PRODUCCIÓN DE TEXTOS CREATIVOS

NIVELES RANGO
EXCELENTE 85 – 100
MUY BUENO 69 – 84
BUENO 52 – 68
REGULAR 36 – 51
DEFICIENTE 20 – 35

TABLA 2
ESCALA PARA LA DIMENSIÓN: ORIGINALIDAD

NIVELES RANGO
EXCELENTE 30 – 35
MUY BUENO 24 – 29
BUENO 19 – 23
REGULAR 13 – 18
DEFICIENTE 7 – 12

TABLA 3
ESCALA PARA LA DIMENSIÓN: PROCESO

NIVELES RANGO
EXCELENTE 26 – 30
MUY BUENO 21 – 25
BUENO 16 – 20
REGULAR 11 – 15
DEFICIENTE 6 – 10

TABLA 4
ESCALA PARA LA DIMENSIÓN: PRODUCTO

NIVELES RANGO
EXCELENTE 30 – 35
MUY BUENO 24 – 29
BUENO 19 – 23
REGULAR 13 – 18
DEFICIENTE 7 – 12
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APENDICE B: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO SEGÚN EL ALFA DE CRONBRACH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 4 3 2 3 3 5 2 2 4 3 3 3 4 2 3 4 2 1 2 22
2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 31
3 2 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 2 32
4 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 32
5 2 4 2 2 1 3 3 1 3 4 2 3 2 2 1 2 3 5 1 2 48
6 2 3 3 1 3 3 4 1 3 4 5 1 1 2 3 1 2 2 2 3 49
7 3 4 2 3 2 4 5 2 5 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 59
8 2 2 3 2 1 2 2 2 1 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 40
9 1 1 1 2 2 2 2 1 1 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 32
10 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 29
11 3 2 3 2 4 3 2 5 3 3 4 3 3 1 2 3 3 5 1 3 58
12 3 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34
13 3 2 2 3 4 5 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 5 2 4 58
14 1 1 4 3 2 3 2 2 2 5 1 1 2 2 3 4 3 1 2 2 46
15 2 4 2 3 3 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 44
16 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3 4 52
17 2 3 3 4 3 2 1 3 4 3 5 2 2 3 3 5 4 2 2 2 58
18 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 2 43
19 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 2 4 55
20 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 26
21 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 4 1 2 2 1 3 39
22 3 2 3 2 3 3 3 2 1 2 2 3 4 2 3 3 2 2 2 2 49
23 2 1 3 2 2 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 38
24 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 49
25 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 30

VARP 0.6 1.0016 0.4896 0.8 0.8 0.96 1.3 1.2 1.28 1.2 1.3 0.5 0.5 0.9 1.1 1.3 0.8 1.4 0.6 0.8416 120.506

PREGUNTAS
SUMACONDUCTORES

COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH
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K: El número de preguntas 20

 Si2 : Sumatoria de las Varianzas de los Items 18.77

ST2 : La Varianza de la suma de los Items 120.5

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 0.9
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APENDICE C: PROGRAMA “SPC”
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PROGRAMA “SPC”

I. Datos informativos

1.1. Institución educativa: I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

1.2. Grado y sección: 3° “A” , “B”

1.3. Equipo de investigación:

- Cruzado Loyola, Yharin Milagritos

- Culcas Taboada, Annie Carolina

- Sánchez Vega, Katherine Janeth

1.4. Duración: Abril a diciembre del 2015

II. Justificación:

Los motivos que dieron pie para seleccionar el tema de este estudio,

están relacionados con la repercusión que tiene para el individuo actual

el desarrollo de la capacidad creadora en la redacción de textos

narrativos, así como la inquietud de los autores por descubrir e

implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje el uso de

estrategias metodológicas que posibiliten un mejor desarrollo creativo en

la producción de textos.

Con este trabajo se desea brindar un aporte al Magisterio, ya que servirá

para mejorar su desempeño en el ambiente educativo, que de una u otra

manera beneficiará tanto a él como a su sociedad.

III.Fundamentación

3.1. Pedagógica: La aparición de la creatividad en el escenario de la

pedagogía es ya de por sí aseveración de que efectivamente se puede

educar la creatividad y, por lo tanto, que el medio educacional la

condiciona. Torrance (1962), advierte que muchos educadores quedan

impresionados cuando descubren un niño con un alto CI, cuando sabemos

ya que no necesariamente están unidos los CI con la creatividad. Al
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describir la razón de este estado de cosas, la adjudica simplemente al

hecho de que no se considera algo importante el talento creativo. Torrance

(1970), los profesores, en general, responden con actitudes y opiniones de

una enseñanza tradicional.

La educación, frecuentemente, parece como un conglomerado de actos a

realizar que pretenden preparar para la vida, pero que son algo rutinaria,

prosaica, basada en la tradicional manera de copiar y memorizar.

3.2. Epistemológica: Desde el punto de vista de la epistemología se puede

afirmar que la Creatividad es un “don-aptitud” especial de los seres

dotados desde el nacimiento, e independiente. como tal don, del acto

mismo de crear. El sujeto lo descubriría y desarrollaría y podría

enorgullecerse del mismo. Si así fuese, tal concepción eliminaría la

posibilidad de un discurso científico en provecho de una teología

hermenéutica y, por lo tanto, la ciencia no podría resolverlo. O bien, y en el

supuesto de que todo ser es creativo por naturaleza y sea la experiencia

quien conceda el poder de desarrollarla o inhibirla, en cuyo caso la

creatividad puede ser en sí misma causa y efecto. Causa de ciertas

cualidades de los objetos producidos y efectos de estas mismas

cualidades. Las investigaciones tendrían entonces que centrarse en la

baraúnda de las causas para encontrar respuestas adecuadas. Lowenfeld

(1962), Getzels (1964), Taylor (1972).

Getzels & Csikszentmihalyi (1966) y Getzels (1971) diferenciaron entre la

naturaleza del problema de cómo se presenta y cómo se descubre. Para

ellos, el primer paso en creatividad y en todo lo que a ella concierne, sería

tratar de descubrir y formular el problema en sí mismo.

La revisión de lo emocional y su reivindicación por parte de la teoría de la

creatividad nos permitirán la universalización del problema de lo creativo

unido a la sensibilidad. En este punto se encuentran otras gentes, razas,
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culturas y naciones. Permitiría además, partiendo de la articulación

psicosocial:

a) Fundamentar la CO-REIDAD en lo sensitivo de la percepción en el

ámbito intrapersonal.

b) Fundamentar la CO-REIDEA en la percepción social en los ámbitos

intragrupales e inter-grupales en la sensibilidad psicosocial.

De este modo la articulación de la creatividad se haría explicativa de una

realidad psicosocial y la articulación psicosocial explicativa de la

Creatividad. Naturalmente esto implicaría un nuevo planteamiento

epistemológico del problema.

3.3. Psicológica: La creatividad es un tema de estudio que podríamos calificar

de trascendental por sus consecuencias personales, sociales, culturales, e

incluso, económicas. Tiene que ver con la ejecución de las personas en

contextos muy diversos y con su funcionamiento óptimo, con la

innovación, con la solución de problemas de todo tipo, con los avances

científicos y tecnológicos, con los cambios sociales, etc. En definitiva la

creatividad puede ser considerada como una de las características más

importantes del ser humano y por tanto de sus producciones.

3.4. Sociológica: Debemos reconocer que las demandas y necesidades

educativas y del aprendizaje emergen del contexto socio-histórico, esto

implica en el taller el estudio y conocimiento del entorno social de los

educandos. Sociológicamente la creatividad es fruto de la actividad que el

ser humano, en cuanto miembro de un grupo, es capaz de llevar a cabo

en su relación con los demás grupos que conforman la sociedad.

Para la sociología, la creatividad surgirá cuando se encuentren presentes

tres variables: el campo, representado en los grupos sociales, el dominio,

que será la disciplina o área en cuestión y el individuo. Entonces, la

sociología sostiene que una persona realiza transformaciones en un
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domino determinado, las cuales, posteriormente, serán evaluadas a

instancias de los diversos grupos sociales.

Lo cierto es que la creatividad así como otras capacidades del ser humano

implica para su realización diferentes procesos mentales combinados que

aún permanecen ocultos para la ciencia en general, es decir, aún no han

podido ser determinados pero se cree que existen y son los responsables

directos de ello, por ende como ya señalamos, la creatividad tiene su

punto de origen en la imaginación de la persona y si bien falta

conocimiento al respecto de los procesos que intervienen en la generación

del pensamiento ordinario y del pensamiento creativo, es posible se

determine cada cual con el resultado.

IV. Descripción

La propuesta pedagógica denominada programa sembrando pensamientos

creativos (SPC) está conformada por 15 actividades basadas en la creatividad,

imaginación e innovación, además, están  organizadas secuencialmente, las

cuales permiten a los estudiantes interactuar entre pares y en grupo total, a fin

de brindarle la oportunidad para que se expresen con espontaneidad y libertad

en la producción de sus escritos.

El programa “SPC” se basa en actividades lúdicas secuenciales que inician con

la expresión oral en pares y equipos hasta el desenvolvimiento personal de los

niños y niñas. Para lo cual se ha diseñado de la siguiente manera:

 Actividades de producción de textos en pequeños grupos.

 Actividades de producción de textos solos.

Las actividades se agrupan en 3 unidades, en cada una de ellas se

desarrollarán 5 actividades, una por semana y cada actividad tuvo una duración

de 2 horas pedagógicas.
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V. Objetivos:

5.1. Objetivo General:

Determinar el nivel de influencia del programa “SPC” basado en el enfoque

de Logan, en el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de tercer

grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas” de

Trujillo, 2015.

5.2. Objetivos Específicos:

a) Determina el nivel de originalidad en los textos que producen los

estudiantes de tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael

Narváez Cadenillas” de Trujillo, 2015”; luego de la aplicación del

programa ‘‘SPC”.

b) Analizar el nivel de proceso en la producción de textos en los estudiantes

de tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez

Cadenillas” de Trujillo, 2015”.

c) Analiza el producto de la producción de textos en los estudiantes del

tercer grado de educación primaria de la I.E. “Rafael Narváez Cadenillas”

de Trujillo, 2015”.

VI. Principios:

La propuesta pedagógica fue desarrollada teniendo en cuenta los siguientes

principios:

a) Libertad: brindar un ambiente de confianza y seguridad propiciando así

las condiciones necesarias para que  los estudiantes se manifiesten con

espontaneidad en sus escritos.

b) Actividad: Crear situaciones donde los estudiantes puedan expresarse

activamente demostrando sus potencialidades y limitaciones.
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c) Individualidad: Cada estudiante es único y requiere conocerlo para poder

desarrollar una actividad.

d) Participación: Asumir compromiso consigo mismo, con su pares o con el

grupo para alcanzar determinados objetivos.

e) Socialización: Facilita que los estudiantes, durante las actividades

enfrenten nuevos retos, intercambien opiniones y experiencias para

lograr propósitos comunes y una mejora significativa en la producción de

sus escritos.

VII. Estructura

N
°

Unidades
de
aprendizaje

Denominación de las actividades FECHA

1 Nos

expresamos

a través de

descripcion

es y

narraciones

1. Narramos cuentos infantiles, con

personajes imaginarios. 10 – 09 – 14

2. Describimos a personajes de cuentos

de manera creativa. 17 – 09 – 14

3. Representamos juegos de roles de la

vida cotidiana. 24 – 09 – 14

4. Creamos relatos basados en

actividades de la vida cotidiana y

vivencias personales.

01 - 10 – 14

5. Describimos personas, animales,

objetos, plantas y representaciones

gráficas.

08 – 10 – 14

2 Nos

expresamos

de nuestras

6. Creamos adivinanzas sobre animales,

plantas, objetos y personas 15 – 10 – 14

7. Participamos y creamos pequeños
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creaciones textos de manera creativa referentes a

animales, objetos.

22 – 10 – 14

8. Realizamos ejercicios de repeticiones

de palabras y frases creativas. 29 – 10 - 14

9. Participamos y creamos frases

animadas.

05 – 11 – 14

10.Creamos refranes. 12 – 11 – 14

3 Nos

expresamos

a través de

la

producción

de textos

cuando

trabajamos

en equipo

11.Creamos rimas con cualquier objeto o

animal. 19 – 11 – 14

12.Identificamos sonidos y empezamos a

crear rimas 25 – 11 – 14

13.Creamos de poemas. 27 – 11 – 14

14. Creamos pequeñas fábulas con

personajes animados. 02 – 12 – 14

15.Creamos historias encadenadas en

grupo. 04 – 12 – 14
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ANEXO D: TALLERES DEL PLAN DE ACCIÓN

UNIDAD DE APRENDIZAJE I

“Nos expresamos a través de   narraciones y creaciones”

MOMENTOS ESTRATEGIAS TIEMPO OBJETIVO

I

N

I

C

I

O

 Reciben el cordial saludo de las profesoras a

cargo de los talleres.

 Se mostrará una secuencia de imágenes (anexo

n°1).

 Las imágenes irán de acuerdo al tema que se

tratara. “La cigarra y la hormiga”.

40 minutos

Reconocer y

vivenciar el

cuento a

través de la

narración

para

analizarla e

interpretarla
D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 Se narra el cuento según como se va mostrando

la imagen.

 Se tomara un tipo de voz correspondiente (voz

de la hormiga, voz de la cigarra y voz de otros

personajes que participen en el cuento).

 Se concluye el cuento y se logrará que el niño

reconozca a cada personaje de la historia y

pueda llegar a describirlo según lo que él pudo

observar y escuchar.

F

I

N

A

L

 Se hace una pequeña descripción de cada

personaje de manera oral,

 de acuerdo como ellos se imaginan al personaje.
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ANEXO 1
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

I

N

I

C

I

O

 Reciben el cordial saludo de las profesoras.

 Se recuerda las normas de convivencia que se

tendrán en cuenta al inicio y al término de la

actividad.

 Se les invita a pasear por el Museo de las

estatuas, allí tendrá una serie de dibujos

referentes al cuento.

40

minutos

 Desarrollar

la

habilidad

describir

en niñas y

niños a

través de

un juego

didáctico.D

E

S

A

R

R

O

L

L

O

 En las imágenes que se mostrara se verán a

los personajes realizando alguna acción (uno

estará sentado en un árbol con las piernas

cruzadas y una guitarra haciendo la acción de

cantar, otra imagen será donde se observe a la

hormiga trabajando).

 Se orientará a observar bien las estatuas

haciendo énfasis en cada una de ellas a través

de las siguientes preguntas:

 ¿Quién es?

 ¿cómo es? (piel, cabello, ojos)

 ¿Cómo esta vestida?

 ¿Qué está haciendo?

 ¿Cómo se sentirá? ¿Por qué?

FINAL

 Describir de manera escrita personajes

del cuento “La cigarra y la hormiga”.
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ANEXO 1
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ANEXO 2
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ANEXO 3
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO  Se les brinda un cordial saludo.

 Recuerdan las normas de convivencia

 Se les explica el juego: La licuadora

donde los niños tendrán que seguir

las normas planteadas.

40

minutos

 Despertar la

imaginación

de niñas y

niños para

poder

expresarse

libremente

creando

personajes

nuevos.

DESARROLLO

 El juego consiste en que un niño

imaginara que es una licuadora donde

tendrá que mezclar objetos, animal,

etc. Para poder sacar un nuevo

personaje, el personaje que salga al

mezclar tendrá como característica

rasgos de las cosas mezcladas.

FINAL  El estudiante recibirá una hoja en

blanco, donde empezara a describir

cada característica del personaje

obtenido.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO  Reciben cordialmente el saludo de las

profesoras encargadas del taller.

 Se les recuerda las normas de

convivencia, estas normas serán

aplicadas durante todo el desarrollo

del taller.

40

minutos

 Desarrollar la

habilidad de

poder

representar

personajes

con el cuerpo

y los gestos

para así dar

inicio a crear

personajes

que estén

presentes en

un cuento.

DESARROLLO

La dinámica consiste en que cada niño

tendrá que elegir un animal, persona,

o cosa para representarlo con mímicas

sin hablar, así los demás compañeros

tendrán que adivinar que está

representando su compañero.

FINAL  Al finalizar la dinámica y al haber

adivinado los personajes, se elegirán a

los más representativos y de ellos se

empezara a crear una breve historia.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO  Reciben cordialmente el saludo de las

profesoras encargadas del taller.

 Se recuerdan las normas de convivencia

la cual se debe respetar al inicio y al

término de la actividad.

 El juego consiste en que la maestra

invitará a los niños a realizar acciones

que identifiquen diferentes animales,

objetos o a alguna persona en especial.

40

minutos

 Diferenciar las

características

específicas de

algún objeto,

animal y/o

persona que

les agrada.

DESARROLLO

 Ya habiendo identificado ciertas

características más resaltantes, de algún

animal, persona  u objeto se preguntara

¿Qué animal u objeto imitaron?, ¿Por

qué lo escogieron?

 Luego se invitará a los niños y niñas

que piensen en su animal favorito.

FINAL

 Teniendo ya en mente el animal que a

ellos más les guste, pasaran a

describirlo de manera escrita.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 2

“Nos expresamos con nuestras creaciones”

Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Reciben cordialmente el saludo de las

profesoras encargadas del taller.

 Recuerdan las normas de convivencia.

 Se hace conocer el tema a tratar “las

adivinanzas”.

 Se realizan las siguientes preguntas:

 ¿Qué es una adivinanza?

 ¿Con que finalidad se hace una

adivinanza?

 ¿Cómo creen que se puede hacer una

adivinanza?

40

minutos

 Producir

adivinanzas

de manera

creativa

sobre

animales,

personas u

objetos

DESARROLLO

 Luego de haber trabajado junto con ellos,

se dejará que ellos tomando como

ejemplo cualquier animal, objeto o

persona, logren crear su propia

adivinanza.

FINAL

 Al terminar cada uno pasara a leernos su

adivinanza y los demás trataran de

descifrar de quien se trata.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Reciben cordialmente el saludo

de las profesoras encargadas del

taller.

 Se recuerdan las normas de

convivencia.

 Se explica el tema a tratar: El

sobre que se quema

40

minutos

 Mejorar la

descripción

de manera

espontánea

para que a

raíz de la

misma pueda

crear cuentos.

DESARROLLO

 Se le muestra a los niños un

sobre explicando que el sobre

rotara al ritmo de una canción

cuando se detenga la canción el

niño que se quedó con el sobre

tendrá que abrirlo y sacar una

imagen, tendrá que describir a la

imagen y de manera espontánea

el niño debe crear un pequeño

texto frente a sus compañeros.

FINAL

 Se pasará a crear un pequeño

texto con las imágenes que se

pudo apreciar en la dinámica.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se les recibe con un cordial

saludo.

 Se les recuerda las normas de

convivencia.

 Se presenta una variedad de

imágenes: animales, acciones,

personas, objetos, lugares.

40

minutos

 Desarrollar la

imaginación y

creatividad,

creando sus

propios textos

siguiendo las

secuencias de

las imágenes.

DESARROLLO

 Se elige cualquier imagen

depende del niño.

 Teniendo las imágenes

seleccionadas, tratara de crear

una secuencia cada imagen.

 Teniendo la secuencia ya

establecida pasara a crear un

texto de manera creativa,

dándole vida a sus personajes, o

lo que ellos deseen.

FINAL

 de crear su texto, nos lo narrara.
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ANEXO
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se le saluda cordialmente.

 Se recuerda las normas de

convivencia.

 Se les presenta a los niños una

silueta de un personaje.
40

minutos

 lograr captar

toda la

atención de

los

estudiantes

para poder

lograr en ellos

el desarrollar

el

pensamiento

creativo e

imaginativo, y

así este

pensamiento

sea plasmado

en una hoja

para poder

llegar a ser

una hermosa

redacción

DESARROLLO

 Se les explica a los niños la

dinámica.

 La dinámica consiste en ir

colocando en el borde de la

silueta característica e ir creando

un cuento.

FINAL

 Se pasara a dar una hoja a cada

niño, para que ellos mismos

dibujen la silueta que más les

gusten y creen un cuento.
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UNIDAD DE APRENDIZAJE 3

Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se les salud cordialmente.

 Se recuerdan las normas de

convivencia.

 Se presenta un trabalenguas. 40

minutos

 Incentivar a

que el niño se

autor de sus

propios

trabalenguas.

DESARROLLO

 Se les invita a los niños a repetir

l trabalenguas presentado.

 Una vez repetido se les entrega

una hoja para que puedan crear

un trabalenguas.

FINAL

 Una vez creado el trabalenguas

se les invita a que lo expresen a

sus compañeros.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se saluda cordialmente.

 Recuerdan las normas de

convivencia.

 Presenta una palabras, la cual

tendrá como terminación la

silaba “ón”

40

minutos

 Incentivar a

que el niño

sea

protagonista

de crear sus

propias rimas.

DESARROLLO

 La dinámica consiste en que cada

niño va a mencionar cualquier

otra palabra que tenga la misma

terminación.

 Cada palabra dicha será copiada.

 De todas las palabras escritas, se

seleccionara dos de ellas para

pasar a formar rimas.

 Se creara una rima grupal y otra

individual como ejercicio.

FINAL

 Se continuara con la estrategia

establecida, elegirán otras

palabras y crearan una lista de 5

rimas cada niño.
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LISTA DE PALABRAS

RIMAS

MELÓN    CORAZÓN   JABÓN   RATÓN

COMELÓN  BARRIGÓN   AMARGÓN

TAZÓN CUCHAÓN

ANEXO

MI AMIGO EL RATON

ES UN BARRIGON

MI CORAZON

ESTA AMARGON
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se saluda cordialmente.

 Se recuerdan las normas d

convivencia.

 Se le presenta al niño una hoja

bond doblada en varias partes.
40

minutos

 Desarrollar

la capacidad

de crear

noticias.

DESARROLLO

 Cada uno de ellos deberá escribir

en cada parte doblaba lo que la

profesora le indique por ejemplo

primer cuadro doblado ¿dónde

ocurrió? ¿Cómo ocurrió?

FINAL

 Una vez terminado de completar

los cuadros de acuerdo como se

le indico proceden a abrir la hoja

bond, el resultado será que el

niño tendrá una noticia con

partes específicas.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se saluda cordialmente.

 Se recuerdan las normas de

convivencia.

 Esta actividad consiste en darle

una hoja a cada niño, donde

deberá de colocar su nombre de

manera vertical.

40

minutos

 Utilizar

características

propias para

poder crear

textos como es

el  acróstico

DESARROLLO

 Después que coloco su nombre

procederá a llenar con

características que los hacen ser

únicos.

FINAL

 Cada niño saldrá al frente a leer

su acróstico.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se saluda cordialmente.

 Se recuerdan las normas de

convivencia.

 Se trata de encadenar historias.

Historias inventadas a partir de

palabras. Estas palabras son

sugeridas por los alumnos en

torno a un tema.

40

minutos

 Fomentar la

fluidez verbal,

trabajar la

creatividad y

favorecer la

interrelación

de los

estudiantes

creado

historias que

tengan

sentido.

DESARROLLO

 Se pide a los alumnos que ceda

uno y diga una palabra

relacionada con un tema (la

cosecha de papas). El profesor la

anota en la pizarra y empieza una

historia en el momento en que

dice una de las palabras

anotadas, el alumno que la

propuso debe continuar la

historia,

FINAL

 La estrategia se utilizara hasta

que hayan terminado de utilizar

todas las palabras anteriormente

dictadas.
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Momentos Estrategias Tiempo Objetivo

INICIO

 Se saluda cordialmente.

 Se recuerdan las normas de

convivencia.

 Se les pide a los alumnos que

expresen que más les gusto en el

transcurso del taller  al crear textos.

40

minutos

 Saber qué

producción

les gusto más

durante la

actividad y

con cual se

sienten

identificado.

DESARROLLO

 Se pide a los alumnos que cada uno

en una hoja bond plasmen su

creación preferida.

FINAL  Se les invita a leer su  creación

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



154

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



155

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



156

VIII. Descripción de las estrategias

1.1. Trabajo en equipo de niños y niñas

Consiste en realizar actividades en equipos de niños con la finalidad de que

los que son tímidos pueda incorporarse el grupo y expresar sus ideas,

pensamientos y sentimiento en un clima de confianza y respeto con sus

compañeros. Su finalidad es integrar a los niños cohibidos. Las consignas a

desarrollar todos colaboran, todos participan, todos somos importantes,

todos formamos un gran equipo.

1.2. Trabajo por pares o compañeros

Luego que los niños y niñas se integran y trabajan en equipo ahora se le

pide que trabajen en pares con sus compañeros o compañeras. Como los

niños lograron desinhibirse y ganar más confianza, les resultará más

apropiado la interacción con el otro, para lo cual, se trabajarán las

consignas: “uno es más que dos”, “la unión hace la fuerza”, “somos más que

dos”. La finalidad es ganar experiencia para fortalecer el trabajo individual.

1.3. Trabajo en forma individual

El trabajo individual es un trabajo independiente que realiza el niño o niña

realiza actividades por sí solo o sola, siguiendo consignas y propiciando el

desarrollo de las habilidades de la expresión oral como la voz, los gestos, el

volumen, la escucha, los movimientos corporales. En esta etapa es capaza

de autoevaluarse en cuanto al desarrollo de su expresión oral y realizare

actividades para mejorarla. Nuevamente, siendo el niño independiente que

se expresa oralmente de manera eficiente vuelve a interactuar con sus

pares y trabajar en equipo.
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IX. Recursos

 Títeres

 Plumones

 Imágenes

 Hojas

 Equipo de música

 Pizarra

 Papelotes, etc.

X. Evaluación del programa

1.4. Evaluación

La evaluación se realiza en tres etapas:

a) Evaluación inicial: se determinará el nivel originalidad de los niños del

grupo control y grupo experimental mediante la aplicación del pretest.

b) Evaluación Continua: se recogerá información durante el proceso de

aplicación del programa.

c) Evaluación Final: Se realizará mediante la aplicación del postest al grupo

control y experimental. El cual permitirá determinar la eficacia del

programa “Programa Sembrando Pensamientos Creativos”
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XI. Esquema organizador

CREATIVIDAD EN
EQUIPOS DE TRABAJO

“PROGRAMA SEMBRANDO PENSAMIENTOS
CREATIVOS”

CREATIVIDAD EN
PARES

CRATIVIDAD EN FORMA
INDIVIDUAL

ORIGINALIDAD

EVALUACIÓN

Talleres

PROCESO

PRODUCTO
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